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Introducción
Hill International está gestionando en la actualidad el proyecto de obras exteriores, de ampliación, de
refuerzo y de reestructuración parcial del inmueble de las Torres de Colon, propiedad de Mutua Madrileña
Automovilista Sociedad de Seguros a Prima Fija, enfatizando su carácter de hito en la ciudad de Madrid,
actualizándose a nuestros tiempos, con imagen contemporánea y apuesta sostenible.
Durante la jornada se explicará el proceso de la fase de pre-construcción entendiéndose como una fase
fundamental para el éxito global del proyecto, de niéndose el equipo multidisciplinar que ha intervenido en
el proceso, la necesidad por la singularidad del inmueble de adaptar las diferentes fases de intervenciones
previas de caracterización y demoliciones con el objetivo de obtener datos necesarios para el desarrollo
en paralelo del proyecto de ejecución de nitivo, optimizándose así el plazo global del proyecto. Se abordará el desarrollo e implantación del proceso colaborativo con un Contratista pre-seleccionado durante una
fase de exclusiva, de niéndose los objetivos, responsabilidades Promotor-Constructor, metodología y el
alcance. Minimizando el riesgo derivado de imprevistos surgidos durante el desarrollo de las obras principales, que tendrían afección directa a los objetivos globales del proyecto inmobiliario.

Ponente

Fernando Ruiz
Director de Proyectos y responsable del
proyecto de reforma de Torres Colón
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EL INCREMENTO DE COSTES DE CONSTRUCCIÓN Y
SU IMPACTO EN LOS MODELOS DE CONTRATACIÓN
DE LAS OBRAS
EL MODELO DE LIBROS ABIERTOS. PROYECTO CALA TARIDA EN IBIZA

Introducción
Desde aproximadamente el último trimestre de 2020 hasta el momento actual, los costes de construcción
están experimentando un incremento excepcional, muy por encima de ratios de crecimiento normales.
En este periodo, los materiales de construcción se han incrementado una media del 20% en la edi cación
residencial, y un 35% en edi cación no residencial. La situación parecía que empezaba a estabilizarse a
nales de 2021 con la remisión de la pandemia, pero el inicio de la guerra de Ucrania y sus implicaciones,
como el incremento desmesurado del precio de la energía, ha supuesto una nueva escalada en los pecios
de la mayoría de los materiales en los últimos meses.
Esta situación está generando serias di cultades en la gestión de los proyectos. En los proyectos en
ejecución, se producen reclamaciones de los constructores, al no poder mantener los precios contratados, e incluso se llega en ocasiones a la renuncia del contrato. En las obras en fase de contratación, el
contratista en estos momentos no está en condiciones de aceptar un contrato a precio cerrado, por la
enorme incertidumbre de los precios, o para poder aceptarlo incluye un coe ciente de riesgo tan alto que
hace al proyecto prácticamente inviable.
En estos momentos, otras fórmulas contractuales para la ejecución de las obras, como los contratos
colaborativos, o los contratos a libros abiertos, se están planteando cada vez más como soluciones a este
problema, y el Project Manager debe jugar un papel fundamental en la gestión de este tipo de contratos.
En esta clase explicaremos en una primera parte la evolución de los costes de construcción, y su impacto
en la gestión de los proyectos, y en la segunda parte nos centraremos en los contratos de libros abiertos,
sobre la experiencia que estamos teniendo en la aplicación de este modelo en el proyecto Cala Tarida en
Ibiza, una promoción de 40 villas de lujo, que se encuentra en fase de ejecución en estos momentos, y que
estamos gestionando en un modelo de libros abiertos con un contratista general.

Ponentes

Alberto de Frutos Espinosa

Ana Portillo Robert

Arquitecto. Director General en Bovis

Arquitecto Técnico. Senior Cost Manager

CON LA COLABORACIÓN DE:

COMISIÓN DE FORMACIÓN Y CULTURA DEL COAATBA
&2/(*,22),&,$/'($3$5(-$'25(6<$548,7(&7267e&1,&26'(%$'$-2=
Tlf.: 924 25 48 11 www.coaatba.com / gestioncolegial@coaatba.com

“PLATAFORMA ON LINE DE CURSOS VIRTUALES”
INSCRIPCIÓN AL EVENTO FORMATIVO ORGANIZADO POR EL
&2/(*,22),&,$/'($3$5(-$'25(6<$548,7(&7267e&1,&26'(
 0ADRID

&XUVR Nº115/2022
“CASOS DE ÉXITO: HILL INTERNATIONAL Y BOVIS
FROM CBRE”
)HFKD24GHjuniRGH2
&ĞĐŚĂůşŵŝƚĞĚĞŝŶƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗24ĚĞjuniŽ͘

"GRATUITO"
D/Dª_______________________________________________ colegiado/a
del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Badajoz con
nº________FRQWHOpIRQRPyYLOGHFRQWDFWR__________________________
\HPDLO_______________________________ GHVHDLQVFULELUVH\UHDOL]DU
HOFXUVRRQ OLQHarriba indicado
______________________a_____ de____________________de 2.0__
),50$

Enviar por e-mail a gestioncolegial@coaatba.com
Cancelación de la inscripción:
No se admitirá cancelación ni se realizará devolución del importe una vez cerrado el plazo de inscripción, salvo
causa mayor debidamente justificada.
Nota:
El funcionamiento básico de este tipo de cursos, así como su formato, quedan indicados en la circular nº49/2014.
Remitirse a la misma para estar más informados.

