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1. La  ciudad de  Sevilla  ocupa un  lugar  central  en  el Área Metropolitana del que  forma parte 
viviendo en  la misma 703.000 habitantes, cifra que representa el 57% del total del conjunto 
metropolitano  donde  habitan  1.223.000  personas,  siendo  la  mayor  aglomeración  urbana 
andaluza y la cuarta nacional. (Datos 2011 Sevilla Global).

2. En el Casco Histórico de  la  ciudad viven 60.000 personas,  cifra que  representa el 8,5% del 
total de la población urbana.

3. El Casco Histórico con una extensión de 400 Has (el tercero más grande de Europa) ocupa un 
lugar  central  de  la  ciudad  delimitado  por  una  ronda  urbana  en  forma  de  anillo  en  la  que 
confluyen un gran número de vías  radiales de diferentes  tipologías y características que no 
son sino prolongación de antiguos caminos y carreteras de acceso y tránsito territorial.

4. Su viario  interior excepto varios ejes  conformados a  finales del S. XIX  tiene una estructura 
muy  capilar  sin  apenas  capacidad  para  canalizar  la  demanda  mecanizada  que  produce 
diariamente.

5. Espacialmente caben diferenciar dos sectores: norte y sur, delimitados por un eje este‐oeste 
conformado por las calles Laraña‐Imagen‐Alfonso XII y sus prolongaciones.

6. El  sub‐sector norte concentra gran parte de  la población que habita en el  casco,  siendo  su 
renta media‐baja.

7. El  sub‐sector  sur  concentra  además  de  la mayor  parte  del  Patrimonio Monumental  de  la 
ciudad (Catedral, Archivo de Indias, Reales Alcázares…, etc.) un muy potente sector servicios : 
comercio, banca, restauración, hotelera… etc.).

8. Es  uno  de  los  principales  sectores  urbanos  productores  de  desplazamiento  en  medios 
mecanizados, de los que más de un 50% se realizan en transporte colectivo.



9. Las  tendencias más  significativas de  la Estructura de  la Movilidad metropolitana detectadas 
en las últimas encuestas de Movilidad a tener en cuenta a la hora de desarrollar determinadas 
políticas de transporte son las siguientes:

a. La movilidad mecanizada  sigue  aumentando;  actualmente  se  producen  diariamente 
más de 2 millones de desplazamientos mecanizados, un 4% más que en 2004.

b. La motorización alcanza los 590 veh/1000 Hb., cifra superior en un 47,5% a la de 2004.

c. Se ha incrementado notablemente la movilidad no obligada.

d. La movilidad en vehículo privado representa un 79% de la mecanizada.

10. La calidad de  los servicios que presenta  la Red de Transporte Colectivo tanto metropolitano 
como  urbana  ha mejorado  notablemente  en  los  últimos  años  a  partir  de  la  creación  del 
Consorcio de Transportes del Área de Sevilla  (julio de 2001) y  las actuaciones desarrolladas 
por  el  mismo:  reordenación  de  redes,  mejora  de  frecuencia  y  regularidad,  integración 
tarifaria…, etc. La red de Tussam, la empresa municipal que explota el transporte colectivo en 
la  ciudad,  presta  con  una  elevada  cobertura  espacial  un  buen  servicio,  si  bien  tiene  una 
importante  capacidad  de mejora  en  aspectos  relacionados  con  la  regularidad  y  velocidad 
comercial, la cual es baja al compartir el mismo espacio que el transporte privado.

11. A esta mejora han contribuido de forma importante la puesta en servicio tanto de la Línea 1 
Interurbana del Metro de Sevilla como del Metrocentro, estando  la misma  integradas en  la 
red general tanto desde el punto de vista funcional como tarifario.

12. Actualmente  está en  construcción  tanto  la  prolongación  de  la  citada  línea  1  hasta  los 
municipios  de    Alcalá de  Guadaira  y  Dos  Hermanas  y  en  fase  de  proyecto  varias  líneas 
tranviarias y plataformas reservadas en el Aljarafe.

En  la  ciudad  de  Sevilla,  además  de  los  proyectos  de metro  en  redacción  por  la  Consejería  de 
Fomento   y   Vivienda  (Línea 2,3 y 4) el Ayuntamiento ha  redactado un Proyecto del Metro 
hasta Santa Justa que ha sometido a Información Pública. 

Por otro lado, su planeamiento vigente prevé la  extensión de dicha red tranviaria (norte del casco 
y Triana).









































1.El Proyecto de Implantación de una  línea tranviaria en el centro de Sevilla no sólo es el Proyecto de 
una nueva infraestructura de transporte; es algo más.

2.Tiene fue concebido como una parte de un proyecto más general de INTERVENCIÓN URBANA   en el 
que primaban, por un lado, la concepción de cómo se reparte según usos el nuevo espacio y, por otro, 
como se formaliza el mismo desde una concepción global y unitaria de la intervención.

3.Los acabados finales que conforman la imagen de la Actuación perceptible por los ciudadanos cobran 
un especial significado donde los materiales y mobiliario urbano adquieran una gran relevancia.

4.La    resolución de  los problemas “de borde” en  la  conexión con  los espacios adyacentes deben  ser 
considerados conceptualmente al margen de que puedan o no ser incluidos en el Proyecto en función 
de la disponibilidad económica.

5.El Proyecto debe de garantizar un adecuado funcionamiento no sólo de la nueva infraestructura y de 
las  redes  de  servicios  urbanos  sino  también  conferir  un  nuevo  carácter  formal  al  espacio  de  la 
intervención.













1.Plazo de redacción reducido: 10 meses.

2.El Proyecto era completo pero no se sabía ni quién ni cómo se iba a explotar. Se conectaron mediante 
una canalización de fibra óptica los Talleres y Cocheras del Metrocentro con los de TUSSAM situados en 
la Avda. de Andalucía.

3.Grandes expectativas en las compañías que explotan las redes de servicios urbanos ya que las mismas
necesitaban una importante remodelación en el ámbito de la actuación. Existían dudas acerca de que la 
actuación se ejecutara finalmente.

4.Escasa participación del Ayuntamiento en esta fase de la Actuación.

5.Emasesa redacta dos proyectos independientes para mejorar sus redes: nuevo colector general en la 
Avda. de la Constitución y total renovación de redes de abastecimiento, saneamiento y riego.

6.Debate acerca de la iluminación y catenarias.

7.Escasa maduración del Proyecto, debido al reducido lazo de redacción.

8.Resolución de la Consejería de Cultura: excavación arqueológica en todas la traza de la obra.

9.Proyecto de Talleres y Cocheras con oficinas independientes de las de TUSSAM.

10.El Proyecto contemplaba, a petición municipal,  la realización de  la obra de 1 año,  lo que  requería 
trabajar a tres turnos todos los días  del año.



• Longitud de la Línea: 2.150 mts.

• Subestaciones.

Nº : 2.

Tipología: Enterrada (Plaza Nueva) y Semienterrada (Cocheras).

• Material Móvil:

– Ancho: 2,65 – 2,40 mts.

– Nº Unidades(1): 4 (5 cajas articuladas (31 mts.); 6 puertas por costado.

– Capacidad: 280 personas (54 sentadas).

– 100% piso bajo.

• Talleres y Cocheras(2):

– Capacidad: 12 unidades tranviarias de 31 mts.

– Equipación: Completa.

• Frecuencia de paso: 6 minutos.

• T. de recorrido: 13 minutos.

• V. comercial: 14 Km./h.

• Control de la Explotación. Centralizado en Tussam.
(1) Desde marzo 2011 sistema ACR que permite el recorrido entre Plaza Nueva y Archivo de Indias sin Catenarias.
(2) 3.000 m2  de oficinas municipales.



TERMINAL Nº LÍNEAS
COCHES HORA

PUNTA

P. NUEVA 11 86

PLAZA
ENCARNACIÓN

9 72

P. DUQUE 2 17

P. MAGDALENA 1 4

TOTAL 23 179

- I.M.D´s (veh./día):
- San Fernando: 40.000.
- Puerta de Jerez – Cistina: 50.000.
- Avda. de la Constitución: 17.000



ÁMBITO ESPACIAL TRAMO
LONGITUD 
(mts.)

LATITUD (mts) Altimetría 
(mts.)Acera Calzada Acera Total

Plaza Nueva
Norte ‐ Sur 90 2 10‐60‐16 2 90

6,40
Este ‐ Oeste 150 14 11‐100‐22 13 150

Avda. de la 
Constitución

2010

P. Nueva ‐ Alemanes 260 4,5 14 4,5 23 7,78

Alemanes ‐ Almirantazgo 165 4,5 10 2,5 17 8,643

Almirantazgo – S. Tomás 150 4,5 14 3 21,5 7,66

S. Tomás – P. Jerez 180 4,5 14 4,5 23 7,34

San Fernando Completo 350 4,2 15,6 4,2 24 8,17

Avda. Carlos V Completo 425 3 14‐2‐14 8 41 8,56 (9,94)



PARÁMETRO PLAZA NUEVA‐ PRADO S. SEBASTIÁN RAMAL TÉCNICO A COCHERAS

Longitud (m) ‐67,26—0—1.368,73 (1.435,99) ‐6,44—0‐‐322,27

Radio mínimo (m) 25,00 20,00

Radio máximo (m)  1.500,00 80,00

Longitud en recta (m)  839,546 330,411

Longitud en curva (m)  477,405 92,900

Tramo en recta (%)  63,75 78,05

Tramo en curva (%)  36,25 21,95

Curva transición mínima (m)  10,00 13,00

Curva transición máxima (m)  25,00  13,00

Pendiente mínima (‰)  0,00 0,00

Pendiente máxima (‰) 15,60 5,51

Pendiente media (‰) 4,81 3,16

Kv mínimo  2.500 4.000

Kv máximo  35.000 4.500

Acuerdo mínimo (m)  42,557  13,011

Acuerdo máximo (m)  65,850 36,732



RADIO ANCHO PLATAFORMA (m) ENTREEJE (m)

30<=R<50 8,00 4,10

50<=R<=100 8,00 4,00

100<R<=Recta 8,00 3,90

APARATO DE VÍA P.K. JUNTA CONTRAAGUJA ÁNGULO RADIO SALIDA

Desvío  ‐0+019,768 tg1/4 25 Recta

Bretelle 0+068,279 ‐ 0+090,027 tg1/4 25 Recta

Escape 0+531,919 ‐ 0+553,678 tg1/4 25 Recta

Bretelle 0+880,000 ‐ 0+901,775 tg1/4 25 Recta

Bretelle 1+217,229 – 1+238,996 tg1/4 25 Recta

Desvío 0+041,601 (Ramal técnico) tg1/4 25 Recta

PARADA
TIPOLOGÍA 
ANDÉN

ANCHURA ANDÉN (mts.)
LONGITUD (mts.)

Izquierdo Central Derecho

Plaza Nueva Lateral 5 ‐ 4 47,8

Archivo de Indias Central ‐ 4,5 ‐ 48,5

San Fernando Central ‐ 4,5 ‐ 47,8

Prado de San Sebastián Lateral 10 ‐ 4,5 87,85



ÁMBITO ESPACIAL TRAMO
LATITUD (mts)

E. Público 1. P. Tranviaria C. Bici E. Público 2

Plaza Nueva
Norte – Sur 68,5 5‐7‐4 ‐ 5,5

Este – Oeste 4 10 (T. Rodado) ‐ 136

Avda. de la 
Constitución

P. Nueva – Alemanes 4,4 8 3,5 7,1

Alemanes – Almirantazgo 3,5 4,1 3,5 5,9

Almirantazgo – S. Tomás ‐ 3,85‐4,5‐3,395 3,5 4,65

S. Tomás – P. de Jerez 7,7 8 3,5 4,8

San Fernando Completo 7,5 8 2,5 6

Avda. de Carlos V Completo 4,5 8 ‐ 4































1. Inicio de las Obras: 

• Marzo de 2006: Colector de la Avenida y Redes de Riego, 

Abastecimiento y Saneamiento. (EMASESA).

• Mayo de 2006: Tranvía y Urbanización. Reposición de Redes

• Agosto 2006: Electrificación, Señalización y Comunicaciones.

• Febrero de 2007: Talleres y Cocheras.

2. Finalización de las Obras:

• Colector General : Octubre 2006

• Redes de Servicios, Tranvía y Urbanización: Marzo de 2007

• Talleres y Cocheras: Octubre de 2007.

3. Puesta en Servicio del Tranvía: 28 de Octubre de 2007.

4. Ampliación a San Bernardo: Abril 2011.



Microtúnel en la Avda. de la Constitución. Nuevo colector: Martín Casillas, S.L. 

Infraestructura, Superestructura y Urbanización del Tranvía: UTE Azvi-Gea 21.

Renovación de Redes de Emasesa: Martín Casillas, S.L.

Renovación de Redes de Telefonía, Gas, Endesa y Auna: Diversas Sub-contratas 

de las Empresas de Servicios.

Electrificación y Catenarias: Inabensa.

Señalización y Comunicaciones: Siemens

Señalización Viaria: Imes.

Reurbanización del Prado de S. Sebastián: Tragsa.

Arqueología:

• Microtúnel y Redes Emasesa.

• Tranvía.

Talleres y Cocheras: UTE Azvi-Martín Casillas.



1. Plazo muy reducido: 1 año. La obra debería de permitir celebrar la Semana Santa del año 

2007.

2. Resolución de la Consejería de Cultura modificando el Proyecto de EMASESA del Colector 

de la Avenida.

3. Complejo acceso a la obra. Obra en fondo de saco. Logística: Acopios de material y su 

traslado a la Obra. Acopios intermedios de depósitos de sobrantes.

4. Organización y coordinación de un gran número de obras. Trabajos a tres turnos. Hitos 

parciales.

5. Funcionamiento provincial de ámbito de actuación: Iluminación, abastecimiento y 

saneamiento. Terminales de Transporte Colectivo urbano.

6. Numerosas fases provisionales de obra. Acceso de los peatones. Abastecimiento de los 

comercios. Alternativas de acceso a Hoteles. Relaciones con los ciudadanos y Medios de 

Comunicación.

7. Coordinación de las Sub-contratas de las empresas de servicios urbanos. Presupuestos.

8. Accesibilidad de Protección Civil y Servicios de Bomberos durante toda la fase de obra..

9. Indeterminación del alcance y plazos de las intervenciones arqueológicas.

10. Modificaciones al Proyecto. Tramitación administrativa. 

11. Gestión y seguimiento municipal de la obra. Comisión.

























































A.‐ GENERALES

1.Los sistemas Tranvías – Metro Ligero, por sus especiales características técnicas, constituyen una 
evolución de  la oferta que prestan  las actuales  redes de  transporte colectivo mediante  flotas de 
autobuses   al optimizar  tanto  la  capacidad y  calidad del  servicio que prestan,  como  las mejoras 
ambientales que los mismos generan: menos ruido y contaminación, principalmente.

2.Su versatilidad  les permite compartir  la plataforma  tanto con  los modos mecanizados privados 
y/o públicos como con los no mecanizados (peatón y bicicleta), o bien discurrir parcial o totalmente 
segregados. Sus reducidos radios de giro y el desarrollo de la tecnología del material móvil que no 
necesita  de  catenaria  continua  en  todo  el  trayecto  para  su  alimentación  eléctrica,  los  hacen 
idóneos para su  implantación en viarios de reducida  latitud propios de  los Cascos Antiguos y sus 
ensanches de la mayoría de las ciudades andaluzas, eliminando uno de sus puntos más conflictivos 
como es el de las catenarias.

3.Desde los puntos de vista de Economía del Transporte y mejora de la Calidad de Vida Urbana de 
los ciudadanos, la resolución de los problemas que se generan  en el ámbito de la movilidad urbana 
y metropolitana que diariamente se produce en las aglomeraciones urbanas andaluzas está más en 
la  línea  de  como  optimizar,  distribuir  y  priorizar  la  capacidad  y  ocupación  del  espacio  público 
urbano  por  parte  de  los  distintos modos  y medios  de  transporte,  que  en  generar  (construir)  
exclusivamente  más  capacidad.  Es  decir,  se  trata  de  cómo  gestionar  óptimamente  la  oferta 
existente y como coordinar los distintos instrumentos que conforman una determinada política de 
transporte  (oferta,reparto modal,  integración  tarifaria, gestión del aparcamiento…etc.) de  cara a 
mejorar  los beneficios para el conjunto de  la  sociedad al mínimo  coste posible de  construcción, 
explotación y mantenimiento, minimizando, a su vez, el coste generalizado del  transporte de  los 
ciudadanos.



4.Estos  sistemas  pueden  alcanzar  una  capacidad  de  12.000  ‐ 24.000  viajeros/hora  – sentido  de 
circulación, dependiendo la misma de la frecuencia y aforo del material móvil. Ninguna aglomeración 
urbana  andaluza  tiene  ni  en  la  actualidad,  ni  en  un  horizonte  de 30‐50  años,  ningún  corredor  de 
transporte cuyo volumen de  demanda requiera de un modo de transporte de mayor capacidad. 

5.La  capacidad  y  funcionalidad  de  las  redes  de  transporte  son  sólo  un  factor  a  considerar    en  la 
decisión de implantar en las ciudades andaluzas un sistema de metro convencional o alternativamente 
un  tranvía / metro  ligero. Tal decisión  tiene que  ser  tomada en  la esfera política, pudiéndose basar 
ésta, en función de los objetivos que se persigan,  en otras razones totalmente respetables y no sólo 
en aspectos  ligados a  la  resolución de  los problemas de  capacidad y  funcionalidad de  transporte,  si 
bien la misma tiene que ser totalmente coherente con la Política de Transporte definida y los recursos 
económicos de los que se disponga.

6.El  estudio  de  las  experiencias  que    otras  ciudades  de  nuestro  entorno  hayan  tenido  en  la 
implantación y desarrollo tanto de sistemas de tranvías / metros ligeros como de metro convencional 
son  siempre positivas pero no  trasladables “TAL CUAL” a otras ciudades, ya que  todas  las  ciudades 
tienen especificades y singularidades que obligan a tenerlas en cuenta y que condicionan su éxito.

7.La accesibilidad a las paradas y minimización del tiempo de recorrido de los sistemas tranvía‐ metro 
ligero y metro convencional son totalmente diferentes. En el caso del metro convencional es necesario 
para  optimizar  los  tiempos  de  recorrido  situar  las  paradas  a  una distancia media  superior  al  Km., 
mientras que en  los otros  sistemas esta distancia  se  situa entre los 500 y 1.000 mts. Proyectos de 
metros convencionales con distancias entre paradas  inferiores a 1 Km. no optimizan  la velocidad del 
M. Móvil. Cada uno de los dos modelos es diferente. Soluciones híbridas no son buenas.



8. La  implantación  de  líneas  y/o  redes  de  tranvías  /  metros  ligeros  en  ciudades  europeas  sigue 
básicamente  dos  modelos.  El  primero  se  caracteriza  por  su  implantación  como  un  medio  de 
transporte  más  dentro  del  viario  existente  (modelo  anglosajón  y  del  norte  de  Europa)  no 
diferenciándose mucho  su gestión del modelo basado en buses, ya que en numerosos  casos  son 
ciudades  en  las  que  siempre  han  existido  los  tranvías.  El  segundo  modelo,  desarrollado 
principalmente  por  numerosas  ciudades  francesas,  busca,  además  de  resolver  los  problemas  de 
funcionalidad y capacidad del transporte en el marco de una determinada Política de Transporte, el 
HACER CIUDAD, al mejorar y reordenar   amplias zonas centrales de las mismas que o bien por su 
degradación  o  bien  porque  se  persigue    su  rehabilitación  y  potenciación  como  espacios 
peatonalizados  o  con  tráfico  mecanizado  privado  restringido,  se  pretende  poner  en  valor. En 
cualquier  caso  ambos  modelos  responden  a  una  Política  Urbana  y  de  Transporte  claramente 
definida de la  cual no son sino un instrumento más que conforma la misma.

9. El diseño de una nueva  línea y/o red de Tranvías – Metros Ligeros en plataforma reservada es un 
paso más en  la consecución de un reparto modal más equilibrado entre el transporte privado y el 
colectivo; no es simplemente un aumento de la capacidad del sistema.



B.‐ EL CASO DEL METROCENTRO DE SEVILLA. 

1.La experiencia del Metrocentro de Sevilla ha sido totalmente positiva tanto desde  la óptica de  los 
problemas de transporte que ha resuelto al facilitar  la movilidad mecanizada en una amplia zona del 
sur del Casco Histórico en  la que se han peatonalizado más de 50.000 m2 de  la misma, como de su 
integración con la red de transporte colectivo de la ciudad, contribuyendo a implantar un Modelo de 
Ciudad recogido  en su planeamiento urbanístico y de transporte  y, rehabilitando, desde el punto de 
vista  medio‐ambiental,  un  espacio  central  totalmente  congestionado  y  degradado  que  alberga 
además de un relevante número de edificios patrimonio de  la humanidad una  importante actividad 
socio‐económica. 

2.El Metrocentro al poco de inaugurarse se convirtió en la segunda línea con más demanda de la Red 
de Tussam transportando anualmente del orden de 4,5 – 4,8 millones de viajeros; por otro lado, es la 
línea  que  tiene  un  ratio  de  viajeros  por  km.  más  elevado  con  diferencia  de  toda  la  red.  La 
prolongación a San Bernardo aumentó su demanda en un 10%. 

3.El 80% de sus usuarios se muestra satisfecho con  la  línea otorgándola una valoración de 8 puntos 
sobre 10, la más alta de toda la red.

4.Desde  la  idea  y  concepcion  final  de  la  política  municipal  de  potenciar  al  peatón  en  el  Casco 
reduciendo  el  tráfico  motorizado  privado  pero  garantizando  la  accesibilidad  a  la  vivienda, 
equipamiento y servicios, el Metrocentro se concibió como una herramienta que garantizaba dicha 
accesibilidad  y  posibilitaba  la  continuidad  de  la  peatonalizaión  de  amplios  espacios  del  Centro  ya 
iniciada en años anteriores. 



AÑO LÍNEA
VIAJEROS 

ANUALES (Miles)
VELOCIDAD 

COMERCIAL (Km/h)
VIAJEROS/Km VIAJEROS/Vuelta

2008

2 7.086 11,22 8,51 164,33

Metrocentro 4.463 (5,3%) 7,24 27,72 73,93

Total TUSSAM 84.656 12,2 4,82 59,9

2009

2 6.975 11,58 8,14 159,21

Metrocentro 4.501 (5,4%) 7,75 29,33 77,17

Total TUSSAM 82.834 12,32 4,67 57,93

2010

2 7.037 11,92 8,35 162,99

Metrocentro 4.705 (5,7%) 7,93 29,65 83,67

Total TUSSAM 81.886 12,62 4,78 59,28

2011

2 6.616 12,09 7,52 146,23

Metrocentro 4.778 (6%) 9,76 23,59 95,4

Total TUSSAM 79.249 12,92 4,52 57,56

2012

2 6.392  12,10 7,35 142,81

Metrocentro 4.542 (5,8%) 10,33 23,84 105,64

Total TUSSAM 78.211 13,28 4,38 58,59



5. A partir de la Imagen final de lo que se quería alcanzar se dimensionó el sistema en su conjunto 
del cual esta actuación  no era sino la primera fase de una Intervención más amplia e integral. El 
Metrocentro no se concibió como una línea más de transporte sino como una parte de un NUEVO 
SISTEMA DE ACCESIBILIDAD AL CASCO  totalmente  integrado  en  la  red existente  de  transporte 
urbana y metropolitana.

6. Toda intervención urbana sobre todo cuando ésta se localiza en sus áreas centrales es traumática 
para  los ciudadanos que ven alterado  su habitual utilización del espacio. La percepción que  los 
mismos tienen de que su sacrificio es temporal y acotado y de que se pone el máximo empeño en 
la ejecución de la obra ayuda en gran medida a llevar la misma a buen puerto. 

7. La información a transmitir a los ciudadanos acerca de la Programación y Faseado de la Obra tiene 
que ser totalmente veraz y realista. Esta información debe de ser transmitida siempre del mismo 
modo y, a ser posible, por  la misma persona, que debe de tener un cierto grado de complicidad 
con  los responsables de  los distintos Medios de Comunicación y ganarse su confianza. Por otro 
lado debe de facilitarse  siempre la estrictamente necesaria. 

8. Los  plazos  de  los  desvíos…etc,  tienen  que  ser  siempre  con  fechas  de  inicio  y  finalización    y 
anunciar  con  suficiente  antelación  los  cambios.  No  es  recomendable  trasladar  al  ciudadano 
información no concisa y concreta que les genere incertidumbre.

9. Es preciso  destinar una partida  económica  de  cierta  envergadura  para  ello. Dicha  información 
debe de ser siempre revisada y aprobada por el Director de la Obra.



10. En el Proyecto de Construcción participan en distinto grado un elevado número de actores tanto 
públicos como privados. Uno de los cometidos más relevantes del Autor del Proyecto es poner de 
acuerdo a todos los intervinientes y consensuar la mejor solución para todos dando a todos ellos 
el peso que cada uno debe de tener. Ello requiere por un  lado, tiempo y, por otro, voluntad de 
alcanzar acuerdos sobre todo cuando los intervinientes públicos son administraciones diferentes. 
En nuestro caso hubo,  inicialmente por parte del Ayuntamiento voluntad de acordar  la solución, 
pero  ni  se  pusieron  los medios  para  ello  ni  se  asignaron  cometidos  y  responsabilidades  a  los 
diferentes departamentos intervinientes.

11. Los riesgos inherentes a todo  proyecto urbano deben, si no eliminarse (planos rientativos de las 
redes  de  servicios,  duración  y  alcance  de  los  trabajos  de  arqueología…),  sí minimizarse.  Las 
reposiciones  de  servicios,  las  situaciones  provisionales  y  los  desvíos  adquieren  una  relevancia 
especial de cara a  la gestión de  la obra y  la percepción que de  la bondad de  la misma  tiene el 
ciudadano.  Los  ciudadanos  están  dispuestos  a  scarificarse  si  perciben  que  la  obra  se  está
desarrollando según lo previsto y que diponen de  la  información suficiente como para tomar  las 
decisiones que les permitan minimizar sus impactos negativos.

12. El  diseño  formal  de  la  solución  debe  de  ser  asumido  y  consensuado  con  los  distintos 
departamentos municipales,  explicitando  por  escrito  su  aceptación.  El  establecimiento  de  una 
Comisión  estrictamente  técnica  liderada  por  un  técnico  municipal  de  reconocido  prestigio  y 
seriedad por sus compañeros funcionarios ayuda en gran medida a conseguir el fin propuesto. Los 
miembros  de  la  citada  Comisión  deben  de  ser  nombrados  oficialmente  por  un  responsable 
político del Ayuntamiento y deben de tener el tiempo necesario para desarrollar su trabajo.



13. El Proyecto debe de  ser un expediente administrativo  completo donde no  falte ningún  trámite 
interno ni pronunciamento vinculante de ningún Organismo oficial.

14. El Proyecto debe de tener un tiempo suficiente de maduración. Todo el tiempo que se invierta en 
redactar y consensuar un Proyecto nunca es tiempo perdido; al contrario,   permite optimizar  las 
soluciones y minimizar  los  riesgos. No es  lo mismo pensar en nuevas y/o diferentes  soluciones 
con la obra sin empezar y no afectando al ciudadano que al revés.   Cada problema no tiene una 
única solución. La mejor solución no tiene que ser siempre a priori más barata. La minimización de 
las afecciones a los ciudadanos, difícil de cuantificar económicamente, es un factor a considerar.

15. No  deben  de  producirse  modificaciones  de  obra  por  cambio  de  soluciones  propuestos  a 
posteriori por ningún Organismo ni público ni privado ni tampoco por nuevas decisiones políticas. 
Los aspectos  formales de  iluminación, pavimentación,jardinería y mobiliario urbanos  tienen que 
estar totalmente acordados e informados positivamente.

16. Es necesario  integrar y coordinar a  las empresas subcontratistas que trabajan con  las empresas 
de servicios dentro de la obra.



17. Durante la Ejecución de la Obra debe de existir una Comisión Técnica de seguimiento donde estén 
los  responsables  de  todos  los  departamentos municipales  para  ir  resolviendo  con  antelación 
todos  los problemas que sepamos  se van a presentar así como  los  imprevistos. Es conveniente 
que  a  la misma  asista  un  responsable de  la  Policía municipal. Dicha  reunión debe de  reunirse 
siempre en el mismo  lugar, a  la misma hora y el mismo día de  la semana. De dichas reuniones 
conviene levantar un Acta con los temas tratados.

18. La elección del equipo que proyecte, dirija y ejecute la obra no debe de basarse exclusivamente 
en el precio. La implantación en el territorio y el conocimiento de la geología‐geotecnia del lugar, 
el conocimiento del funcionamiento de las administraciones locales así como de sus empresas de 
servicios,  los  medios  a  disponer  tanto  cualitativa  como  cuantitativamente  y  el  sistema 
constructivo que se propone desarrollar, en el caso de  las empresas constructoras, son  factores 
que  condicionan  no  sólo  el  precio  real  de  la  obra  sino  la  viabilidad  de  la  misma.  La  actual 
legislación vigente en materia de Contratación Pública contempla  figuras que permiten  realizar  
una  selección previa de las empresas que quieren participar y posteriormente desarrollar con las 
seleccionadas un proceso de Diálogo Competitivo que permita conocer  la  realidad de  la oferta 
técnica y a continuación poder valorar la viabilidad y veracidad de la oferta económica al saber si 
se han contemplado todos los costes y elementos definidos en el Proyecto. 


