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1 - INTRODUCCIÓN:

Este documento pretende recoger las prácticas llevadas a cabo el segundo semestre de 2008,
 mediante un convenio de colaboración empresa – universidad.

Dichas prácticas constituyen mi proyecto fin de carrera.

Estas prácticas han tenido un carácter multidisciplinar, habiendo realizado en ellas tareas 
tanto relacionadas con la informática como otras relacionadas con el ámbito empresarial.

Debido a que la principal necesidad de la empresa es tener lo antes posible una página web 
para darse a conocer en internet, se mostró imprescindible dedicar la primera parte del PFC al 
desarrollo de la estructura general de la página web corporativa.

La web en cuestión es www.caberoedificaciones.com.

Una vez concluída esta tarea, y disponiendo ya de una página web básica, aunque completa 
y con un correcto funcionamiento, dediqué el resto de las prácticas a otras tareas administrativas y 
de apoyo a la dirección. La principal de estas tareas fue la realización de concursos públicos, 
principal fuente de contratos (Por no decir la única a partir de la crisis en la construcción de 2008).

A parte de esta tarea (aunque ligado con ella), he llevado a cabo otras tareas de apoyo a la 
dirección, principalmente la elaboración análisis estadísticos.

1.1 – PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES
La planificación de las distintas actividades a desarrollar en este convenio empresa-

universidad es el siguiente:

.

http://www.caberoedificaciones.com/


1.2 – CÁLCULO DE COSTES ASOCIADOS AL 
PROYECTO

A partir del cálculo de la retribución establecida en los convenios de colaboración empresa – 
universidad, he establecido los costos asociados a cada actividad.

PROYECTO HORAS TOTALES COSTE TOTAL (7 €/h)
Construcción de la página web 
corporativa 480 3.360,00 €

Construcción de una segunda web 
"Eco Bravo" 120 840,00 €

Otras tareas requeridas por la empresa 360 2.520,00 €

Horas semanales 960 6.720,00 €



2 - ANTECEDENTES:

Durante el verano de 2007, en otro convenio de colaboración empresa - universidad 
realizado con la misma empresa, una de las tareas que emprendí fue la puesta en marcha un 
prototipo de página web.

Esta página estaba contratada con www.camerpyme.es, un servicio de la cámara de 
comercio destinado a crear la primera página web para pymes. 

Para eso ponía a disposición de las pymes un portal que permitía describir a grandes rasgos 
cual debería ser el aspecto de la página (color, logotipo, nombre de las secciones que la constarían, 
imagen de fondo).

Durante el anterior convenio empresa - universidad estuve en contacto con camerpyme para 
crear un prototipo de página web, e introduje una pequeña cantidad de contenidos.

Al iniciar este PFC, y habiendo transcurrido un año, la primera necesidad que me transmitió 
la empresa fue la actualización, ampliación y mejora de dicha web, dado que la empresa entiende 
que debe cuidar su imagen, y entendía que el trabajo realizado en 2007 fue muy limitado (debido 
tanto al corto periodo de primer convenio empresa universidad [160 horas], como al hecho de que 
dicha web solo fue una de las actividades desarrolladas)

Además, desde el principio del PFC, la empresa dejó claro que el sistema que ofrecía 
camerpyme para crear la página web era demasiado limitado, y además tenía un coste bastante 
elevado (La empresa había pagado durante dos años una licencia de un gestor de contenidos que, 
salvo el pequeño prototipo desarrollado en verano de 2007, no había tenido ningún uso).

Yendo más lejos, la empresa quería además iniciar el desarrollo de una segunda web 
(alojada bajo el mismo dominio, pero de aspecto y contenidos totalmente independientes), que 
necesitaba poner en funcionamiento lo antes posible



3 - ESTRUCTURA DE LA WEB:

Una vez establecidas los objetivos de construcción de la web en concreto, comencé el diseño 
del sitio web, tanto del principal como del secundario.

El primer paso fue crear una estructura de contenidos que permita la construcción de la 
página principal. Para ello se utilizó las especificaciones dadas por la propia empresa.

El esquema consta de una imagen de fondo, una cabecera con la imagen empresarial y una 
serie de secciones que desarrolla la información propia de la empresa.

La organización de cada sección es específica, pudiendo contener a su vez nuevas secciónes.

El esquema de navegación de la web tiene, lógicamente, forma de árbol, siendo como sigue:
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3.1 - SECCIONES SIMPLES

Las primeras secciones tienen un esquema muy simple: Constan de una única fotografía y 
un texto. Esto se consigue mediante un simple fichero html conteniendo texto y fotografías.

3.2 - SECCIONES MÚLTIPLES

El resto de los secciones (Excepto el catálogo, del que hablaremos más adelante), tienen un 
esquema un poco más complejo: en cada sección se pueden insertar varias publicaciones. 

Por ejemplo, en el apartado “Colaboraciones”, se pueden insertar tantos artículos sobre 
colaboraciones como se deseen (uno con la Junta de Castilla y León, otro con la UPC, etc...)



3.3 – SECCION DE CATÁLOGO

A parte de las secciones ya comentadas, existe la sección principal de la web. Esta sección 
está pensada para introducir una serie de artículos y exponerlo como un catálogo de productos. En 
este caso el catálogo contiene las obras realizadas por la empresa.

La principal diferencia con el resto de secciones es que aquí se tiene un sistema de doble 
nivel: Primero se selecciona por familias y subfamilias, lo que muestra todos los productos de dicha 
subfamilia. En este caso se ha adaptado este sistema para permitir un acceso ordenado al catalogo 
filtrando por provincia de actuación o por tipo de obra (Obra nueva, restauración, etc...)

Una vez elegido el tipo o provincia, se realiza una pre-visualización de todas las obras 
incluidas en esta subfamilia. Esta pre-visualización constará de una fotografía pequeña y un texto 
con las características de las distintas actuaciones llevadas a cabo.

Dentro de esta pre visualización, las funcionalidades que ofrece la web son agrandar la 
fotografía para verla en su formato original o acceder a la información completa de la obra.

Si se hace clic en “ver más”, se puede leer una descripción completa de la obra.

En este punto, y dado la características de la empresa, se me solicitó que en este punto, a 
parte de poderse leer la descripción de la obra, se pudieran introducir todas las fotografías que 
fueran posibles, dado que el principal interés de esta web es mostrar gráficamente las actuaciones 
llevadas a cabo.

Para realizar esto fue necesario, como es lógico, modificar la estructura del programa php, lo 
cual implica inutilizar totalmente el gestor de contenidos proporcionado por Camerpyme.





EJEMPLO DE DESCRPICIÓN COMPLETA DE OBRA



3.4 – SECCION DE “AVISO LEGAL”
Esta sección fue incorporada automáticamente por camerpyme, y está completamente 

redactada por ellos. Hemos considerado interesante mantenerla por su contenido.



3.5 – RESULTADO FINAL POR SECCIONES

El resultado final de la página web, ajustándose a las diferentes secciones que la compañía 
fue solicitando, (y que por tanto, hubo que elaborar su contenido a partir de distintas informaciones 
dispersas -o incluso de la nada-) responden al siguiente esquema concreto:

3.5.1 – PRESENTACIÓN (PÁGINA INCIAL)

Presentación GENERAL de la empresa. 

CAPTURA DE LA PRESENTACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA



CONTENIDO DE LA SECCIÓN:

Fuente: Bienvenida elaborada de forma genérica en distintos dossieres en formato papel. Hubo que 
rehacer pequeñas partes para su inclusión en la web:

Cabero Edificaciones, S. A. es una Empresa de Castilla y León, ubicada en Valladolid donde tiene 

su sede social. Su fundación se produce el 16 de enero de 1987 como consecuencia de la 

transformación en S. A. de la empresa de titularidad personal que viene operando en la  

construcción desde el año 1908.
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Su ámbito de actuación es toda nuestra región y todas sus obras han sido realizadas dentro de la  

Comunidad.

 

Como consecuencia de estar radicada en Valladolid, es en esta provincia donde con mayor 

intensidad desarrolla su actividad, tanto en la promoción propia de viviendas como en la obra de 

contrata.

 

Los trabajos realizados lo han sido tanto para particulares y empresas como para las 

Administraciones Públicas: Estatal, Autónoma, Local y Empresas públicas.

 

En este aspecto, la tipología de obra realizada es amplia y se encuentra clasificada en 23 

divisiones de la Clasificación de Contratistas de Obras del Estado, acreditadas mediante el  

correspondiente certificado del Registro Oficial.

 

Una de las principales características de la empresa es la ejecución de sus obras con personal  

propio y altamente cualificado, con gran experiencia y constante formación. De este modo no se 

realiza subcontratación de unidades de obra, a excepción de las instalaciones especiales que se 

encomiendan siempre a empresas de reconocida capacidad y prestigio, preferentemente con 

implantación en el ámbito geográfico de la obra para garantizar la mejor atención.

 

La empresa cuenta con un parque de maquinaria y almacén de 10.000 m², con 1.000 m² cubiertos,  

con taller de reparaciones, que nos permiten almacenar, conservar, reparar y coordinar un 

volumen de equipo y medios auxiliares de unos 400 Tm, con 7 vehículos industriales, cinco grúas 

torre, más de 150 máquinas fijas y manuales y 4.000 m² de andamio. Todo ello propiedad de la 

empresa.

 

Esto nos permite realizar el arranque de las obras y su asistencia, perfectamente equipadas, sin 

tener una dependencia directa del mercado y en breve plazo de tiempo.



OTRAS APORTACIONES A RAÍZ DE LA SECCIÓN: 

Cuando se planteó en 2008 la elaboración de ésta nueva página web, se planearon 
simultáneamente una serie de cuestiones que hubo que afrontar:

La primera de ella fue el fondo de pantalla que se debía de usar. Para ello,  se estudiaron las 
actuaciones más relevantes de la compañía, y se eligió una fotografía general de dicha intervención.

La actuación escogida fue la restauración de la Iglesia de La Merced. Esta actuación fue 
muy especial porque se trata de una iglesia de Burgos que sufrió un incendio que la destruyó. 

No obstante, constituye un caso muy especial en la restauración de monumentos. Si bien 
está prohibido terminantemente reproducir elementos que se han perdido, y tan solo se pueden 
reponer los elementos estructuralmente imprescindibles, y aún así con materiales y/o técnicas 
modernas que permitan la “lectura histórica” (Esto es: Distinguir qué elementos son originales y 
cuales son propios de la restauración), existe una excepción cuando los elementos a restaurar 
todavía están físicamente y sólo se trataría de sustituírlos.

Generalmente, esto es muy excepcional, pero en el caso de la Iglesia de La Merced, donde 
todos los elementos seguían en su ubicación física (aunque derrumbados y quemados), se pudo 
plantear la restauración del templo usando los materiales y las técnicas propias de los elementos 
originales, es decir, construir una Iglesia Gótica en pleno siglo XXI.

Obviamente, esto es muy prestigioso para cualquier empresa dedicada a la restauración de 
monumentos, pues si puedes levantar un templo gótico, queda patente que puedes realizar 
exitosamente cualquier restauración, por complicada que sea.

Imagen del ábside de la Iglesia de la Merced en Burgos, construido por Cabero, imagen de fondo de 
toda la web.



3.5.2 – 100 AÑOS DE CABERO

Trayectoria histórica de la empresa, desde su fundación hasta el momento actual.

Fuente: Redacción elaborada por la dirección de Cabero ex-profeso para la web

CAPTURA DE LA SECCIÓN “100 AÑOS DE CABERO”



CONTENIDO DE LA SECCIÓN:

Los orígenes de Cabero Edificaciones son los de una empresa de carácter familiar y titularidad 

unipersonal, cuya actividad en la construcción la inicia en el año 1908 Don Mauro Cabero en 

Cigales (Valladolid), siendo a través de los años transmitida de padres a hijos hasta nuestros días.

 

Inicialmente, su objeto fue la construcción de obras para particulares dentro de la comarca, de la  

tipología y dimensiones propias de esta, como construcción de viviendas rurales, reparaciones y en 

especial la construcción de bodegas y depósitos para la crianza de vino, adquiriendo un amplio 

dominio en los oficios tradicionales, como era propio de los Maestros Albañiles de la época.
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 En el año 1947 se produce el primer relevo generacional, pasando la titularidad de la actividad a 

D. Félix Cabero, que la continúa en Cigales hasta 1965, año en que se instala en la ciudad de 

Valladolid, ampliando la actividad a la promoción de viviendas. Precisamente la construcción de 

viviendas constituye en estos años su ocupación principal.

 

En 1983 se produce un nuevo relevo generacional protagonizado por sus hijos: D. Juan Manuel 

Cabero y D. Félix Cabero, y con él una nueva ampliación de las actividades de la empresa, que 

desde entonces se incorpora a la contratación de obras de las administraciones públicas,  

obteniendo en 1986 la primera Clasificación de Contratista de Obras del Estado.

En 1987 se transforma en Sociedad Anónima, manteniendo su sede social e incorporándose como 

accionistas las mismas personas que ya componían la empresa.

 

En 1991 se amplía la clasificación en tipos de obra y categorías, con carácter definitivo.

 

En la actualidad, la actividad principal de la sociedad es la restauración de monumentos y 

rehabilitación, con secciones independientes y entidad propia para la actividad de restauración de 

bienes muebles y obras de arte, la promoción de viviendas y la edificación y reparación de 

edificios.

En 1991 se amplía la clasificación en tipos de obra y categorías, con carácter definitivo.

 

En la actualidad, la actividad principal de la sociedad es la restauración de monumentos y 

rehabilitación, con secciones independientes y entidad propia cuya actividad incluye la 

restauración de bienes muebles y obras de arte, la promoción de viviendas y la edificación y 

reparación de edificios.



OTRAS APORTACIONES A RAÍZ DE LA SECCIÓN: 

En el año 2008, cuando fueron realizadas las prácticas de que son objeto esta memoria, 
coincidió con el centésimo cumpleaños de la empresa Cabero Edificaciones.

Para “celebrar” esto, se me pidió que propusiera algún pequeño cambio en la imagen 
corporativa, principalmente en el logotipo de la empresa.

Dicho logotipo tiene la siguiente forma:

La idea era añadir algún texto en dicho logotipo que indicara que habíamos cumplido 100 
años. 

La idea esquemática quedó algo así:

En principio, se trataba de escoger un tipo que quedara elegante y realizarlo. 

Constaba en el archivo de la empresa  un cuaderno manuscrito del fundador de la sociedad, 
datado en 1923, y donde explica la historia de la sociedad desde 1908. Surgió la idea de escanearlo 
y utilizar, una a una, las letras del fundador de la sociedad. La idea gustó y, mediante un poco de 
retoque fotográfico, se logró el siguiente resultado:



Estas palabras están elaboradas uniendo, letra a letra, distintos caracteres obtenidos del 
cuaderno manuscrito. 

Aplicando lo anterior sobre el logotipo de la empresa, obtuvimos lo siguiente:

Este logotipo modificado es el que se viene usando desde entonces, incluyéndolo 
lógicamente en la web que aquí se trata.



3.5.3 – EMPRESARIO DEL AÑO - 1998

Premio obtenido en 1998 a la trayectoria empresarial de los actuales gerentes de la empresa, 
concedido por la Universidad de Valladolid.

Fuente: Redacción ad hoc para la web

CAPTURA DE LA SECCIÓN “EMPRESARIO DEL AÑO 1998”



CONTENIDO DE LA SECCIÓN:

En 1998, Juan Manuel y Félix Cabero reciben el premio EMPRESARIO DEL AÑO en el sector de  

la construcción, correspondiente al XV  Certamen del premio organizado por la Escuela  

Universitaria de Estudios Empresariales, de la Universidad de Valladolid.

 

Este premio, instituido en 1984, tiene como principal objetivo premiar la iniciativa privada y el  

trabajo de aquellas personas responsables del buen funcionamiento de una empresa.
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 Por otro lado, este evento pretende crear una relación directa entre los empresarios vallisoletanos 

y los estudiantes universitarios.

 

Cabero entiende este premio como reconocimiento a la labor realizada en un sector tan 

competitivo como la construcción, compartido con todas las personas que forman - o han formado 

- parte de la empresa.

OTRAS APORTACIONES A RAÍZ DE LA SECCIÓN: 

Imagen del certamen donde recibieron el premio:



3.5.4 – PLAN DE PREVENCIÓN 

Dada la importancia que la seguridad y salud en el trabajo ha tomado en el sector de la 
construcción, y siendo los índices de siniestralidad laboral tan elevados, la dirección de la empresa 
creyó conveniente incluir información precisa sobre nuestro sistema de prevención, tanto por los 
excelentes resultados que está obteniendo (Siniestralidad laboral nula desde 2006, y muy baja 
anteriormente), como por ser nuestros principales clientes las Administraciones Públicas,  siendo 
importante que puedan comprobar que existe un plan de prevención auditado por empresa externa.

Fuente: Plan de prevención de la empresa.

CAPTURA DE LA SECCIÓN “PLAN DE PREVENCIÓN”



CONTENIDO DE LA SECCIÓN:

CABERO EDIFICACIONES, S.A., ECO YÉBOLES, S.L., SABBIA CONSERVACIÓN Y 

RESTAURACIÓN, S.L. y ECO BRAVO, S.L. conscientes de que una correcta gestión de la  

Prevención de Riesgos Laborales determina la seguridad y salud de sus trabajadores, así como la 

eficiencia de los recursos económicos que las empresas destinan a este fin y en cumplimiento de la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales y normativa de desarrollo, se compromete a implantar un 

PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (Sistema de Gestión de Riesgos Laborales).
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 Tomando como base los mismos fundamentos que rigen la normativa en Prevención de Riesgos 

Laborales, y con el objeto, tanto de desarrollar una labor eficaz de promoción de la Seguridad y 

Salud de los trabajadores, como de diseñar la estrategia de la efectiva implantación de la 

Prevención en todos los niveles jerárquicos, las empresas han desarrollado la política de 

Prevención de Riesgos Laborales que será aplicable a todos sus trabajadores e instalaciones,  

comprometiéndose al cumplimiento de los siguientes principios y compromisos:

 

1º La vida, integridad física y salud de los trabajadores son derechos cuya protección ha de ser 

una constante del quehacer cotidiano para todos los que trabajamos en las empresas y 

especialmente del de aquellos que, en uno u otro nivel y en uno u otro puesto de trabajo, ejercen 

funciones de mando.

 

2º Debido a que consideramos que las personas constituyen el activo más importante de nuestras 

empresas, las Direcciones de empresa quieren establecer una política preventiva que vaya hacia 

un modelo de prevención científica, integral, integrada y participativa.

 

3º Basándose en el principio de que todos los accidentes, incidentes y enfermedades laborales  

pueden y deben ser evitados, la empresa se compromete a alcanzar un alto nivel de seguridad y 

salud en el trabajo, no limitándose solamente a cumplir con la legislación vigente en la materia,  

sino llevando a cabo acciones que eleven el grado de protección de los trabajadores marcado por 

la ley si ello fuera necesario.

 

En este compromiso será expresado de forma manifiesta, y será uno de los puntos esenciales  

marcados en la política general de las empresas.

 

4º Las líneas de mando asumirá y potenciará la integración de la seguridad en el proceso de 

producción, estableciendo como principio básico que la mejor productividad se consigue con la  

mayor seguridad, pues no se debe olvidar que la conservación de los recursos materiales y  

humanos constituye un elemento fundamental para disminuir los costes.

5º Todas las actividades las realizaremos sin comprometer los aspectos de seguridad y salud por 

consideraciones económicas o de productividad.

 



6º En aras a promover una conducta segura en las actividades desarrolladas, se aportará a los 

trabajadores toda la información existente sobre los riesgos inherentes a su trabajo, así como la  

formación necesaria sobre los medios y medidas a adoptar para su correcta prevención.

 

7º De igual manera, se promoverá la participación de todos los trabajadores en las cuestiones  

relacionadas con la prevención de riesgos en el trabajo, por ser ellos los que conocen con mayor 

profundidad los pormenores de las tareas que realizan, y por lo tanto son los más indicados para 

aportar ideas sobre la manera más segura de llevarlas a cabo.

 

8º Para lograr una eficaz implantación de la política de prevención de riesgos laborales en las 

empresas se asignarán los recursos necesarios y se planificará de manera adecuada la utilización 

de los mismos.

 

Finalmente, es compromiso firme de estas empresas el integrar la prevención en las estructuras 

organizativas de las empresas, a fin de lograr que la prevención no sea ajena a las organizaciones 

productivas, pretendiendo así más que el mero cumplimiento de determinados requisitos de 

carácter básicamente documental.

OTRAS APORTACIONES A RAÍZ DE LA SECCIÓN: 



3.5.5 – EMPRESAS DEL GRUPO 
 

Información general de las empresas que forman el grupo de empresas.

Fuente: Redacción ad hoc para la web

CAPTURA DE LA SECCIÓN “EMPRESAS DEL GRUPO”



CONTENIDO DE LA SECCIÓN:

Actualmente, Cabero Edificaciones, S. A. es el núcleo de un grupo económico formado también por 

otras tres sociedades:

 

Sabbia Conservación y Restauración, S. L.: Sociedad dedicada a la restauración de bienes muebles 

y obras de arte.
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    NIF: B47452461

 

Eco Yéboles, S. L.: Sociedad dedicada a la edificación de obra nueva.

 

    NIF: B47476130

 

Eco Bravo, S. L.: Sociedad dedicada a la promoción de viviendas.

 

    NIF: B47517230

OTRAS APORTACIONES A RAÍZ DE LA SECCIÓN: 

Logotipo del grupo empresarial, realizado para la página web.



3.5.6 – COLABORACIONES 

Colaboraciones con organizaciones externas.

Fuente: Redacción ad hoc para la web

CAPTURA DE LA SECCIÓN “COLABORACIONES”



CONTENIDO DE LA SECCIÓN:

Entre las diversas colaboraciones que la empresa mantiene con otras entidades, destacamos 

aquellas que se realizan mediante convenios de colaboración para el desarrollo y financiación de 

proyectos culturales, de investigación y de formación

 

         FUNDACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE CASTILLA Y LEÓN

Se ha realizado un convenio de colaboración con la Fundación del patrimonio histórico de Castilla  

y León para la financiación de actividades de interés general.
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Cabero Edificaciones patrocina la "BECA DE INVESTIGACIÓN CABERO" incluída en el  

programa de BECAS DE INVESTIGACIÓN SOBRE PATRIMONIO CULTURAL, convocadas  

anualmente por la Fundación del patrimonio histórico de Castilla y León.

         JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Cabero Edificaciones ha firmado un Convenio de Cooperación Educativa con la Junta de Castilla  

y León - Dirección General de Formación Profesional e Innovación Educativa para el desarrollo  

de un programa de prácticas en la empresa de alumnos del Centro Educativo La Merced de 

Valladolid, inscritos en el Ciclo Formativo de Desarrollo y Aplicación de Proyecto de  

Construcción.

 

También existe un convenio de colaboración con la Junta de Castilla y León - Consejería de 

Educación y Cultura y la Fundación Siglo para las Artes en Castilla y León, para la financiación  

del programa de actividades culturales del PROYECTO CASTILLA Y LEÓN EN NUEVA YORK 

2002-2003.

 

Igualmente, Cabero Edificaciones ha patrocinado el III, IV y V FESTIVAL INTERNACIONAL DE 

MÚSICA DE CASTILLA Y LEÓN - 2004, 2005, 2006 Y 2007, mediante un convenio de 

colaboración con la Asociación Cultural Salzburgo.

         CAMARA DE CONTRATISTAS DE CASTILLA Y LEÓN

Cabero Edificaciones S. A. ha participado en el PROYECTO REHABITA, del Centro de Formación 

de Aprendices Franciso de Praves y la Cámara de contratistas de Castilla y León, para la  

formación de aprendices en la restauración de edificios histórico - artísticos, con el patrocinio y 

contratación de alumnos para el desarrollo de prácticas en nuestra empresa.

 

 También se ha colaborado en el PROYECTO DULCINEA (Iniciativa Comunitaria EQUAL),  

impartido por la Cámara de contratistas de Castilla y León, cofinanciado por el Fondo Social  

Europeo, la Consejería de fomento de la junta de Castilla y León y la Cámara de contratistas de 

Castilla y León.



 

Igualmente se ha colaborado en el PROGRAMA FAEMUROBAT (Iniciativa Comunitaria EQUAL) 

- 2004, de las Agrupaciones de Desarrollo Mujer y Construcción (España) y A.FOR.PRO.BA 

(Francia), para la estancia formativa de aprendices del C.F.A. "Jean Fontaine" (Orleans) en el C.  

F. A. "Francisco de Praves" de la Cámara de contratistas de Castilla y León.

 

Por último, se ha colaborado con la Cámara de contratistas de Castilla y León para la realización 

del curso de APRENDIZAJE DEL OFICIO DE SOLADO-ALICATADO en el marco del  

PROYECTO AIDOC, impartido por la Cámara de contratistas de Castilla y León.

         UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

Se ha desarrollado un convenio de colaboración con la Universidad de Valladolid para el  

desarrollo de programas de cooperación educativa del PROGRAMA MASTER EN 

RESTAURACIÓN ARQUITECTÓNICA, de la Escuela Superior de Arquitectura de Valladolid.

 

También se ha desarrollado la financiación de becas de estudio y tutelaje de alumnos del  

programa en nuestra empresa.

 

Igualmente, se han llevado a cabo cursos de PATOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN, de la E. T. S. de 

Arquitectura de la Universidad de Valladolid.

Cabero Edificaciones es patrocinadora del CONCURSO DE ALBAÑILERÍA 2004, del Colegio de 

Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Valladolid.También se ha firmado un convenio de 

cooperación educativa con el Departamento de Prehistorio, Arequeología, Antropología Social y  

Ciencias Técnicas Historiográficas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 

Valladolid, con el fin de desarrollar un programa de prácticas en Cabero Edificaciones por parte  

de alumnos de la nueva titulación en PATRIMONIO CULTURAL.

 

Existe tambien un Convenio de Cooperación Educativa en 2007 con la Facultad de Ciencias del  

Trabajo de la Universidad de Valladolid.



         UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

Hemos desarrollado proyectos de investigación mediante un convenio de colaboración firmado con 

la Universidad de Salamanca.

 

Se trata de una Cátedra de Cristalografía y Mineralogía del Departamento de Geología, para el  

desarrollo de proyectos de investigación sobre materiales empleados en restauración en nuestras 

obras, llevados a cabo por el Catedrático titular: Profesor Dr. D. José Mª Martín Pozas y su 

equipo de investigación.

 

Los informes de resultados de los trabajos realizados hasta la fecha han sido redactados y editados  

por la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación, de la Universidad de Salamanca.

         UNIVERSIDAD DE BURGOS

Cabero Edificaciones ha patrocinado el CURSO DE RESTAURACIÓN Y BIOCONSTRUCCIÓN 

DE NÚCLEOS RURALES, del 30 de Junio de 2003 a 4 de Julio de 2003, organizado por la  

Universidad de Burgos

         UNIVERSIDAD S.E.K.

Cabero Edificaciones ha desarrollado un PROGRAMA DE PRÁCTICAS EN EMPRESA para 

alumnos del Centro de Estudios Integrados de Arquitectura de la Universidad S.E.K. de Segovia

         UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA

Cabero Edificaciones ha desarrollado en 2007 un convenio de colaboración EMPRESA -  

UNIVERSIDAD con la Universidad Politécnica de Cataluña para alumnos del centro.



         LYCÉE FRANÇAIS

Cabero Edificaciones ha colaborado con Lycée Français de Valladolid para el desarrollo del  

CURSILLO EN EMPRESA 2003 para los alumnos del centro.

 

Igualmente existe un convenio de colaboración educativa con Lycée Français de Valladolid para el  

desarrollo del CURSILLO EN EMPRESA 2005 para los alumnos del centro.

         ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL MUSEO NACIONAL DE ESCULTURA DE 

VALLADOLID

Cabero Edificaciones S. A. es Socio Protector de la ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL MUSEO 

NACIONAL DE ESCULTURA DE VALLADOLID

         FREMAP

Cabero Edificaciones S. A. mantiene una estrecha colaboración con FREMAP, tanto en un plan de  

formación como en un plan de seguridad

 



3.5.7 – UBICACIÓN

Página de contacto e información de la ubicación de la empresa..

Fuente: Redacción ad hoc para la web

CAPTURA DE LA SECCIÓN “UBICACIÓN”



CONTENIDO DE LA SECCIÓN:

Sede Social

 Dirección: C\ Cobalto, 23

Localidad: Valladolid

Código Postal: 47012

Provincia: Valladolid

País: España
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Teléfono: 983101959

Teléfono: 983101960

Fax: 983213716

Correo electrónico: cabero@caberoedificaciones.com



3.5.8 – OBRAS 

Muestra de las obras más representativas realizadas por Cabero Edificaciones.

Fuente: Elaboración a partir de la memoria del proyecto y de la documentación gráfica de 
cada obra.

CAPTURA DE LA SECCIÓN “OBRAS”, DONDE SE PUEDE ELEGIR OBRAS POR TIPO DE 
OBRA O POR PROVINCIA



INDICE GENERAL

PRESENTACIÓN

100 AÑOS DE CABERO

EMPRESARIO DEL AÑO

PLAN DE PREVENCIÓN

EMPRESAS DEL GRUPO

COLABORACIONES

UBICACIÓN

CONTACTAR

AVISO LEGAL

OBRAS

POR TIPO

POR PROVINCIA

MEMORIA

GALERIA FOTOGRÁFICA

PROMOCIONES BRAVO

MAPA DE SITUACIÓN

TABLA DE  SUPERFICIES

TABLA DE PRECIOS



CONTENIDO DE LA SECCIÓN:

3.5.8.1 - San Benito el Real 

INFORMACIÓN DE LA PRESENTACIÓN PREVIA:

ARQUITECTO : D. Fernando Moran Ortega (1ª Act.), Francisco Javier Blanco Martín (2ª Act) y  

Carlos Javier González García (3ª Act.)

ARQUITECTO TÉCNICO: D. Eugenio Sanchez Lauría (2ª Act.)

ENTIDAD CONTRATANTE: Junta de Castilla y León - Educación y Cultura, Fundación del  

Pratrimonio Histórico C. y L. y Ayto. de Valladolid

AÑO: 1.997 y 2.001-2.002 



DESCRIPCIÓN COMPLETA:

Reseña histórica del edificio:

El Rey Juan I de Castilla opta por fundar un monasterio de benedictinos reformados en el viejo  

alcázar, encargando el proyecto a uno de sus capellanes, Sancho Martínez, abad de Cabañas.

La misión no era fácil, pues se trataba de implantar una vida monástica de gran rigor, desconocida 

entre los benedictinos.

Tras muchas gestiones ante la Santa Sede, el Papa Clemente VII, desde su sede de Aviñón, concede 

el 28 de diciembre de 1389 la bula papal que permite la fundación del monasterios con iglesia,  

cementerio y todas las cosas necesarias para la vida de clausura a la que los "monjes negros" se 

obligarían por voluntad del Rey.

Edificado sobre un viejo alcázar, el edificio se adapta para la vida monástica. En 1453 se 

concierta construír dos capillas, una cuadrada y otra ochavada a los pies de la iglesia antigua.

Desde 1493, la comunidad plantea a los Reyes Católicos la necesidad de edificar una nueva iglesia  

en la calle situada entre el monasterio y la iglesia de San Julián. Tras siete años de negociaciones,  

se llega al compromiso de edificar sobre dicha calle, con la condición de ejecutar dos pilones de 

"cal y canto", que sobresalieran sobre el remate de la iglesia, de forma que esta quedara porticada 

por una bóbeda entre los pilones y la iglesia.

La ejecución de dicha iglesia es de Rodrigo Gil de Hontañon, siendo Franciso del Río su 

aparejador, quedando finalizada en torno a 1575. No obstante, hubo ciertos añadidos después de 

esta fecha.

Con motivo de los festejos del nacimiento de Felipe IV, una serie de luminarias destruyen el  

chapitel y las bóbedas que separaban los distintos cuerpos. La torre fue restaurada pero no el  

chapitel.

Sin duda, el pórtico de San Benito es uno de los símbolos más emblemáticos de la arquitectura de 

la ciudad de Valladolid.



Actuación sobre el monumento:

Restauración de la cubierta:

- Limpieza y desescombro del trasdós de las bóvedas.

- Derribo y sustitución de la cubierta con recuperación de tejas.

- Remate parcial de los muros de ladrillos laterales y su limpieza y restauración, sustitución en 

piedra en fachada principal.

- Restablecimiento parcial de molduras originales.

- Remate de pilastras en piedra (con desmonte y recalze).

- Formación de cubierta con estructura de madera laminada y cornisamiento en madera de pino de 

soria.

- Derribo del actual acceso a cubierta y formación de nuevo acceso.

- Formación de las troneras para dotar de luz a las ventanas existentes que vierten sobre la nave 

central.

- Revoco parcial de los muros de ladrillo existentes en huecos de ábsides.

- Restauración del arco del coro en piedra para poyo de estructura.



Restauración del pórtico:

- Derribo de cuerpos adosados, incluyendo el desmontaje de las escaleras de madera que se 

encontraba en muy malas condiciones de conservación. Reposición de parte de estos cuerpos con 

elementos estructurales de madera, tablazón, mortero de cemento para el agarre de tejas planas,  

con el fin de dar continuidad a la cubierta existente.

- Derribo de la espadaña de ladrillo macizo previo desmontaje selectivo de las campanas, para su 

posterior recolocación. El estado del campanario suponía un peligro, tanto para el propio edificio  

como para la integridad de las personas. Sin ermbargo, dada la importancia del campanario 

dentro del conjunto arquitectónico del pórtico, se presta especial interés en realizar una operación 

sumamente respetuosa, basada en la retirada del peto de ladrillo enfoscado que recorre todo el  

perímetro por un nuevo peto de piedra de menor altura.

- Desmontaje de bajantes laterales que provienen de la cubierta del Pórtico.

- Formación de nuevas cubiertas en ambos cuerpos, garantizando la estaqueidad frente al agua

- Limpieza y proteción de las fábricas de las fachadas, con rejuntado y cosido de sillares, buscando 

una tonalidad que homogenice con las partes contiguas

- Limpieza y picado de las superficies del intradós de las cúpulas, para su consolidación y 

formación con los relieves geométricos existentes.

- Limpieza y picado de encalados en la fachada interior del pórtico en el cuerpo bajo, y de los  

remates esquiernos de cemento en la portada de entrada al templo.



Restauración de la fachada del monasterio:

- En la zona menos afectada: Mantenimiento de la pátina existente en la piedra, previa limpieza de 

elementos extraños y dañinos como ácidos, sales, hongos, etc... mediante cepillo de raíces, solución 

jabonosa neutra con agua destilada y amoniaco.

En la zona más afectada: limpieza y resposición parcial de las juntas de mortero dañadas, limpieza 

de la piedra mediante chorro de agua a baja presion con polvo de olivino para la eliminación de 

elementos contaminantes. 



3.5.8.2 - Iglesia de Santiago en Cigales 

INFORMACIÓN DE LA PRESENTACIÓN PREVIA:

ARQUITECTO: D. Pedro Carreño Aguado

ENTIDAD CONTRATANTE: Junta de Castilla y León - Educación y Cultura

AÑO 1.998-99 

DESCRIPCIÓN COMPLETA:

Reseña histórica del edificio: 

Lo primero que destaca de la iglesia de Santiago en Cigales (Valladolid) es la monumentalidad del  

conjunto cuya traza original es obra de Gil de Hontañón. La fachada principal, de estilo  

herreriano, flanqueado por dos torres de cuatro cuerpos y coronado por un impresionante frontón 

obra de Diego de Praves.



La iglesia de Santiago fue construida en tres fases diferenciadas: La construcción de la cabecera y 

del primer tramo de la nave durante el siglo XVI, la construcción del resto de naves, bóvedas,  

fachadas y la torre norte a principios del siglo XVII y, por último, el coro y la torre sur a mediados 

del siglo XVIII.

Actuaciones sobre el monumento:

    Restauración de la Iglesia de Santiago Apóstol

    ARQUITECTO:    D. Pedro Carreño Aguado

    ENTIDAD CONTRATANTE:    Junta de Castilla y León - Educación y Cultura

    AÑO    1998-99

    Declarado monumento. Expte. incoado 29-11-1982. (Código B.I.C.  805001)

    Desglose de la actuación llevada a cabo:

    - Restauración y reintegración de las fábricas exteriores de cantería, en lienzos, resaltes,  

cornisas y coronaciones en torres y portadas.

    - Desmontaje, restauración, consolidación e hidrofugado de albardas en coronación de torres y  

frontones de portadas.

    - Eliminación de enfoscados y añadidos de cemento en cúpulas y en las linternas de las torres.

    - Desmontaje y recuperación de la escalera de tramos en los cuerpos superiores de la torre 

norte.

    - Instalación de mallas antipájaros en los huecos de las fachadas de las torres.

    - Instalación de pararrayos y toma de tierra.

  

    - Reconstrucción de las fábricas de sillería, recuperando pérdidas de material, mutilaciones y 



fracturas en lienzos, resaltes, cornisas y elementos ornamentales. 

    - Recuperación superficial con limpieza, rejuntados y entonación final mediante pátinas de 

tierras naturales y tratamiento consolidante e hidrofugante.

    - En esta actuación se realizó una colaboración con la Universidad de Salamanca, para la  

REALIZACIÓN DE UN ESTUDIO EVALUACIÓN DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN Y 

ESTUDIO DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, dirigido por Dr. D. José María Martín  

Pozas, Catedrático de Cristalografía y Mineralogía, por Dña. Mercedes Súarez Barrios, Profesora 

Directora en Ciencias Geológicas, y D. Roberto Sánchez Hernández, Licenciado en Ciencias  

Geológicas. 



3.5.8.3 - La Merced de Burgos

INFORMACIÓN DE LA PRESENTACIÓN PREVIA:

ARQUITECTO: D. Pedro del Barrio Riaño

ENTIDAD CONTRATANTE: Compañía de Jesús.

AÑO: 2002-2003 

DESCRIPCIÓN COMPLETA:

Reseña histórica del edificio:

La existencia de la Orden de la Merced debemos entenderla en el marco de la Edad Media, entre  

los siglos XII y XIII, entre las órdenes dedicadas a la redención de los presos capturados por los  

piratas berberiscos que controlaban de algún modo las aguas del mar Mediterráneo.



El primer monasterio se levantó en el barrio de la Vega, aproximadamente en el segundo tercio del  

siglo XV, si bien parece que había una comunidad mercediana anterior en la ciudad de Burgos.

En el año 1498 se comienza a edificar esta iglesia con la aportación de limosnas, principalmente  

de la familia Castillo - Pesquera, la cual acaba asumiendo en 1514 el patronazgo del monasterio,  

comprometiendose a donar 6.000 ducados para la construcción de la iglesia, y 20.000 maravedís  

anuales para el sustento de la comunidad. (AHN, Clero, Papeles, 1009, no 80, fols. XXIX - XXXV).

La obra se encarga a los carpinteros y canteros Domingo y Pedro de Villareal, (AHN, Clero,  

Papeles, 1009, n. 80), asi mismo se encarga un retablo y una puerta mayor, obra atribuída a Gil de  

Siloe

En 1551, se termina el retablo mayor, obra de Felipe Bigarny y de su hijo Gregorio.

Incendio:

La noche del 19 de abril de 2001, debido a un cortocircuito eléctrico, la iglesia de Nuestra Señora 

de la Merced de Burgos sufrió un desvastador incendio.

El punto de mayor intensidad fue el ábside central, concretamente el retablo ubicado sobre él,  

denominado Sagrado Corazón. El fuego hizo desaparecer este retablo, y la bóveda del ábside 

central, cayendo al suelo los nervios de piedra, los arcos, plementería, estructura superior y parte  

de la cubierta, junto con los derribos que practicaron los bomberos.

Debido a este incendio, la iglesia como un horno, (se llegaron a detectar 3.000 grados en medición 

directa por los bomberos), lo cual dañó el órgano del coro, derritiendo sus tubos.

También sufrieron daños las claves de los arcos que conforman la bóveda. También reventaron las 

vidrieras.

Todo el techo, paredes y suelo no dañado quedó igualmente afectado por el humo.



Actuación llevada a cabo:

- Montaje perimetral de andamiaje metálico tubular, y posterior formación de zonas de trabajo 

voladas, con sus elementos correspondientes de protección, incluída una plataforma elevable con 

motor eléctrico para la elevación de material.

- Instalación de plastificados y elementos auxiliares para la protección frente a la lluvia durante la 

duración de las obras.

- Desmontaje, demolición y retirada de los elementos afectados y escombros.

- Reposición de los muros de piedra, con espesor y sillería similar al resto de muros. Dicha 

reposición afecta al ábside dañado, hasta coronar la altura de la cubierta.

- Cajeado perimetral para el alojamiento del durmiente, de las chapas metálicas de apoyo de las  

cercha.

- Colocación de cerchas de madera laminada de distintas luces, a lo largo del ábside y del crucero.

- Rehabilitación de los faldones de la cubierta, mediante entablado de tarima.

- Colocación de la cobertura de teja curva similar a la existente.

- Creación de un nuevo alero similar al existente en las zonas dañadas, y reparación del resto del  

alero de las zonas no afectadas.

- Sustitución integral de canalones y bajantes.

- Sellado e impermeabilización de los encuentros de teja de los paramentos. 



3.5.8.4 - Nuestra Señora del Espino en Soria 

INFORMACIÓN DE LA PRESENTACIÓN PREVIA:

ARQUITECTOS: D. Cesidio del Rio Mayor y Dña. Mª José Huesa Iribarren.

ENTIDAD CONTRATANTE: Junta de Castilla y León - Consejería de Fomento - Promoción y  

Recuperación Arquitectónica.

AÑO: 1.992 

DESCRIPCIÓN COMPLETA:

DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO: 

La parroquia de Nuestra Señora del Espino se encuentra emplazada en la falda del cerro del  

Castillo, en la zona alta de Soria, junto al cementerio municipal. 



El edificio fue construído a lo largo del siglo XVI sobre el solar de otra iglesia anterior, del que 

apenas se conservan una serie de canecillos en la zona del ábside. 

CALIFICACIONES: 

Conjunto Histórico del Casco Antiguo, Decreto de 24-6-93 (Código B.I.C. 7173HO) 

Incluido en el Catálogo de Bienes Protegidos, Ayuntamiento de Soria de 9-6-94 

Incluido en el catálogo de B.I.C. (Código B.I.C. 717316) 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN: 

El principal objetivo de la actuación es la restauración de la cubierta. En concreto, se ha llevado a 

cabo lo siguiente: 

- Retirada y selección de teja árabe antigua.

- Desmonte de entablado de madera capa de relleno. 

- Reparación in-situ de armadura de cubierta con prótesis y anclajes.

- Nuevo entablado de faldones en madera de pino silvestre.

- Cubrición con teja árabe antigua y placa bajo teja.

- Demolición y nuevos forjados y escalera en madera de armar, en torre y campanario.

- Restauración de cornisas con labra en piedra ojo-perdiz y mortero de restauración, moldeado y 

retallado.

- Recuperación del pavimento decorado en canto rodado del atrio. 



3.5.8.5 - Iglesia de Santiago en Cigales 

INFORMACIÓN DE LA PRESENTACIÓN PREVIA:

ARQUITECTO : J. A. Espejel Díez y E. Navarro Pallares

ARQUITECTO TÉCNICO: Jesus Doldan.

ENTIDAD CONTRATANTE: Junta de Castilla y León - Educación y Cultura

AÑO: 2.004-05 



DESCRIPCIÓN COMPLETA:

Reseña histórica del edificio:

        

    El primer emplazamiento de la Catedral de Santa María fue junto al Alcázar, pues, como en 

tantas ciudades españolas, la catedral sustituye a la iglesia románica Santa María.

    Esta primera edificación fue destruída durante la guerra de las Comunidades, que alcanzó 

Segovia con especial virulencia.

    En 1523, finalizada la guerra, Carlos V ordenó reedificar la catedral de Santa María en un 

lugar alejado del Alcázar.

    Dicha obra fue iniciada por Juan Gil de Hontañón.

    

    Declarado monumento Decreto 3-6-1931 (Código B.I.C. 619407)

Actuación sobre el monumento:

    Restauración del Cimborrio:

    

    ARQUITECTO :    J.A. Espejel Díez y E. Navarro Pallares

    ARQUITECTO TÉCNICO: Jesus Doldan.

    

    ENTIDAD CONTRATANTE:    Junta de Castilla y León - Educación y Cultura 

    

    IMPORTE DEL PROYECTO:    393.533,70 €

    

    AÑO:    2004-2005



    Desglose de la actuación llevada a cabo:

   

    - Restauración de fábrica de cantería con limpieza de muros por medios manuales, mediante la 

aplicación de depresión de aire con una máquina adecuada.

    - Tratamiento herbicida y funguicida en profundidad, incluyendo eliminación de eflorescencias,  

sales solubles e insolubles mediante la aplicación de pulpa de papel húmeda y sepiolita.

    - Recuperación de volúmenes y restauración de alto relieves y bajorrelieves ornamentales en 

piedra, empleando piedra natural de la cantera de El Parral.

    - Restauración de cornisas y dovelas: Desmontado y restauración in-situ

    - Restauración de cresterías - balaustradas: Desmontado y restauración, o sustitución en piedra 

caliza de El Parral de características similares a las existentes, con labra y tallado idénticos a los 

existentes.

    - Restauración de pináculos, tanto propios como adosados al exterior de la cúpula.

    - Restauración, limpieza, nivelación sellado e impermeabilización de los ánditos.

    - Restauración y limpieza de cúpula. Tratamiento final con aplicación de herbicidas y 

fungicidas.- 

    - Patinado con entonación cromática y tratamiento hidrofugante a base de xiloxanos en todos 

los paramentos y elementos exteriores.    

    - Restauración de urgencia de vidrieras históricas decoradas, fechadas en el siglo XVI.

    - Ejecución de nuevas vidrieras emplomadas en la linterna.

    - Protección de vidrieras por el exterior, con la instalación de vidrios laminares de seguridad 

sobre bastidores de acero inox.

    - Realización de cubiertas, recuperando los lucernarios que iluminan las vidrieras.    

    - Impermeabilizaciones de cubierta y ánditos.



Restauración de cubiertas y fábricas del primer nivel del lado de la epístola:

    

    ARQUITECTO :    J.A. Espejel Díez y E. Navarro Pallares

    

    ENTIDAD CONTRATANTE:    Junta de Castilla y León - Educación y Cultura 

    

    IMPORTE DEL PROYECTO:    367.707  €

    

    AÑO:    2002-2003    

    Desglose de la actuación llevada a cabo:    

    

    - Desmontaje de la cobertura de teja y de las estructuras de madera.

    - Recuperación funcional de la bajocubierta con limpieza y eliminación de los escombros de los 

hombros de las bóvedas, incluyendo la eliminación de mochetas y adosados de ladrillo y elementos  

ajenos.

    - Formación de mechinales en los muros de carga para alojar las ménsulas de piedra caliza 

procedente de las canteras de Zamarramala. Restauración y sustitución de pares de hasta 10 

metros de madera procedente de Canadá, con tratamiento antixilófago.

    - Reposición de los elementos de coberturas y evacuación de aguas pluviales, nueva cobrición 

con teja árabe antigua de características similares a la existente.

    - Restauración de ánditos y canales de evacuación.

    - Trabajos de cantería con desmontado y reposición de las piezas de barnadales, cresterías y 

pináculos utilizando piedra caliza de Zamarramala con talla y calado. 

    

    - Tratamiento general de fachadas, incluyendo limpieza y refundado, tratamiento herbicida y  

sustituciones puntuales.

   

    - Restauración de vivos e impostas en los diversos niveles de cornisas.



    Restauración de cubiertas y bóveda del crucero de la catedral de Segovia:

    

    ARQUITECTO :    J.A. Espejel Díez y E. Navarro Pallares

    

    ENTIDAD CONTRATANTE:    Junta de Castilla y León - Educación y Cultura 

    

    IMPORTE DEL PROYECTO:    297.876 €

    

    AÑO:    2000-2001    

    Desglose de la actuación llevada a cabo:

   Crucero Sur:    - Desmontado de la cubierta, con selección para el reaprovechado de la teja 

árabe antigua.

    

    - Realización de una nueva armadura de cubierta de madera de pino tea melis de canarias y 

panelado de tablero hidrófugo, con acabado a base de teja vieja y faldones a la segoviana

    - Limpieza y restauración de los ánditos y los canales de evacuación, incluyendo la eliminación 

del rejuntado de mortero de cal, yeso o mixtos y tratamiento de impermeabilización final

    - Restauración de fachadas de San Geroteo y laterales, así como de las cornisas de piedra.  

Aplicación de un tratamiento herbicida, funguicida y eliminiación de eflorescencias. Limpieza y  

reajustado con pátina y tratamiento final.

    - Restauración de pináculos realizando premoldes elásticos de silicona para la obtención de 

moldes rígidos para su posterior reproducción en el taller de cantería tallada.

    - Desmontado, recuperado y reposición en casos de deterioro irreversible de las cresterías.

    - Restauración in situ de cornisas, incluyendo limpieza y reparación de fracturas y fisuras por 

medio de operarios acreditados mediante curriculum de intervenciones en monumentos histórico - 

artísticos.    



    Crucero norte:    

    

    - Limpieza y restauración de bóvedas del transepoto derecho. Limpieza y recuperación de las 

dovelas de las nervaduras.

    - Reproducción mediante moldes en negativo con goma de silicona para la reproducción de las  

piezas de cantería. 



3.5.8.6 - Monasterio de Santa María la Real de las Huelgas  

INFORMACIÓN DE LA PRESENTACIÓN PREVIA:

DIRECCIÓN FACULTATIVA : Javier García-Gallardo Gil-Fournier

ENTIDAD CONTRATANTE: Ministerio de Hacienda

AÑO: 2.002-06 

DESCRIPCIÓN COMPLETA:

Reseña histórica del edificio:

    El Monasterio de Santa María la Real de las Huelgas se trata de un conjunto monumental  

situado en la Ciudad de Burgos, perteneciente al Patrimonio Nacional.



    Este monasterio cisterciense fue fundado en 1187 por Alfonso VIII y su esposa doña Leonor de 

Plantagenet.

    El primer edificio del Real Monasterio de Santa María la Real de Las Huelgas fue construído 

entre 1180 y 1190, destacando su claustro románico (Llamado Las Claustrillas) y la capilla de La 

Asunción, obra de estilo almohade, labrada por los maestros moriscos.

    En las inmediaciones de Las Claustrillas, pero completamente independiente, se alza la Capilla  

de Santiago, probablemente surgió como iglesia pública para la corte, siendo su estructura 

mudejar.

    

    Dentro de la zona de clausura de Las Huelgas existen otros elementos mudéjares dentro de la 

abadía gótica. Esta segunda construcción se emprendió ya bien entrada la primera mitad del siglo 

XIII, y comprende la gran obra del templo actual, claustro y dependencias anejas (sala capitular,  

refectorio y cilla).

    Toda esta segunda fase de construcción sigue los esquemas monásticos medievales cistercienses:  

La iglesia, con la cabecera a oriente, está situada en el punto más alto, de modo que no pase 

ninguna canalización de agua por debajo de ella.

Actuación sobre el monumento:

    DIRECCIÓN FACULTATIVA :    Javier García-Gallardo Gil-Fournier

    ENTIDAD CONTRATANTE:    Ministerio de Hacienda 

    IMPORTE DEL PROYECTO:    4.662.779,71  €

    AÑO:    2002-2006

    Declarado monumento Decreto 3-6-1931 (Código B.I.C. R-I-51-0001336)



    Desglose de la actuación llevada a cabo:

    - Restauración de estructuras, muros y elementos de cantería que presentaban una situación de 

estabilidad peligrosa.

    - Renovación completa de cubiertas, con nuevas armaduras de madera debido al deficiente  

estado de conservación que presentaban. Formación de faldones mediante doble panel de madera,  

y aislamiento integrado.

    - Renovación integral de los forjados de madera del nivel de techo de planta primera, debido a 

su elevado grado de patologías, mediante refuerzo en zonas puntuales de los muros de carga que 

han sufrido disgregación, procediendo al cosido y posterior reconstrucción .

    - Ejecución de los forjados de techo de planta primera y baja sustituidos, con sistemas 

estructurales tradicionales a base de vigas de madera y revoltón cerámico con acabado 

guarnecido y enlucido, cuidando la ejecución del encuentro con los durmientes de madera 

perimetrales sobre los muros de carga con el fin de actuar como elementos tirantes de la  

coronación de dichos muros.

    - Refuerzo de los muros de carga mediante fábricas de ladrillo macizo de diferentes espesores.

   - Se encontraron piezas de un artesonado mudéjar - datado en el siglo XIII - que 

convenientemente restaurados y tratados, con aprovechamiento de los elementos recuperados 

(tirantes, tocaduras y restos de parcecillos y nudillos) se ejecutó una recreación de la estructura 

original del artesonado del refectorio.

    - Ejecución de una nueva solución de estructura de cubierta con formas de madera, cerchas y 

elementos tirantes, siguiendo el espíritu de las primeras trazas, pero con disposiciones y  

escuadrías más adecuadas de las que existían.

    - Estudio del nivel y situación de los puntos de apoyo de la estructura, para hacerlos coincidir en 

vertical, y con el fin de transmitir los esfuerzos sin excentricidades ni cargas horizontales, ya que 

la mayor parte de los encuentros eran del tipo “apoyados” o “articulados”, prácticamente sin 

empotramientos.



    - Inclusión de las unidades de obra necesarias para la reposición de los acabados deteriorados 

de las plantas inferiores, con la renovación total de las instalaciones en toda la zona de influencia.

    - Mantenimiento de la actual configuración geométrica y volumétrica de los cuerpos edificados.  

Igualmente se mantuvieron los materiales y técnicas constructivas tradicionales, habiendo 

aprovechando en todo momento los materiales provenientes del desmontaje y derribos llevados a 

cabo.

    - Intervención sobre el actual edificio de la lavandería y noviciado, edificio de construcción 

reciente, con estructura de hormigón que fue totalmente restaurado con nueva tabiquería,  

incluyendo instalaciones.

    - Cabe indicar también la intervención que se realizó sobre el muro de cierre en el lado oeste,  

próximo al cementerio, con recuperación de fábricas de mampostería y sillarejos, asi como la 

ejecución de dos nuevos portones en madera de iroko totalmente automatizados,  en la entrada a la 

puerta del cementerio y al patio de lavandería.

    - La intevención integral se ha hecho sobre 3.800 m² de cubiertas, y se han restaurado y 

acondicionado 4.200 m² de edificación habitable. 



3.5.8.7 - Iglesia de San Nicolas en Ávila 

INFORMACIÓN DE LA PRESENTACIÓN PREVIA:

ARQUITECTOS: D. Cristina García-Rosales Gonzalez-Fierro

ENTIDAD CONTRATANTE: Junta de Castilla y León - Consejería de Cultura y Bienestar Social.

AÑO: 1.996 

DESCRIPCIÓN COMPLETA:

DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO:

La iglesia de San Nicolás se encuentra en Ávila capital, extamuros, al sur de la ciudad amurallada,  

muy cerca de la Iglesia de Santiago.



Se trata de una edificación de estilo románico del siglo XII - XIII en piedra berroqueña de Ávila.

Está compuesta estructuralmente por muros de cargay columnas exentas, enlazadas entre sí  

mediante bóvedas de arista.

La Iglesia pertenece al segundo románico de Ávila.

CALIFICACIONES:

Declarado monumento Decreto de  22-2-1980  (Código B.I.C. 101915)

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN:

- Retirada y selección de teja árabe antigua.

- Desmonte de entablado y capa de relleno.

- Reparación in-situ de armadura de cubierat con prótesis y anclajes.

- Nuevo entablado de faldones en madera de pino silvestre.

- Limpieza, retacado en piedra de La Colilla, y rejuntado de fábricas exteriores, en tore y fachadas.

- Drenaje perimetral completo.

- Sustitución completa de calefacción con incorporación de suelo radiante y pavimento en panel  

baquelizado.

- Urbanización general del entorno con granito de la zona y "encachado de codón". 



3.5.8.8 - Diputación de Palencia 

INFORMACIÓN DE LA PRESENTACIÓN PREVIA:

ARQUITECTOS: D. F. Javier Puentes Vallejo.

ENTIDAD CONTRATANTE: Diputación Provincial de Palencia.

AÑO: 2.007

ACTUACIÓN LLEVADA A CABO:

- Reforma de la planta baja y del acceso por la calle berruguete.

- Renovación de la carpintería 



DESCRIPCIÓN COMPLETA:

Reseña histórica del edificio:

El Palacio Provincial de la Excma. Diputación de Palencia se trata de uno de los edificios más 

bellos de Palencia.

De estilo Neo Renacentista, fue construído por el arquitecto Jerónimo Arroyo, siendo inagurado en 

1.914.

Su principal característica es su planta trapezoidal, rematada en sus tres esquinas por torreones 

que sobresalen una planta del resto del edificio.

Actuación sobre el monumento:

- Sustitución de la carpintería exterior de la fachada, consistente en:

   - Ventana mallorquina de 4 hojas en madera de Iroko de distintas medidas.

   - Ventana cristalera de 3 hojas en madera de Iroko.

   - Contraventana de 4 hojas, también en madera de Iroko.

   - Doble acristalamiento de tipo Climalit Silence.

- Demolición de la tabiquería existente del sótano, terrazo y carpintería.

- Retabicado, enfoscado y pintado interior.

- Ensolado y alicatado.

- Renovación de la carpintería interior,  incluyendo puertas, interior de las salas y despachos.

- Sustitución del ascensor existente. 



3.5.8.9 - Edificio ESAUM en León 

INFORMACIÓN DE LA PRESENTACIÓN PREVIA:

ARQUITECTO: D. Alfonso Valmaseda Gonzalez-Mata

ENTIDAD CONTRATANTE: Junta de Castilla y León - Consejería Economia y Hacienda

AÑO 1997

ACTUACIÓN LLEVADA A CABO:

- Ejecución de una nueva cafetería 



DESCRIPCIÓN COMPLETA:

El objetivo de este proyecto es la ejecución de una nueva cafetería integrada en el edificio de uso 

administrativo, Delegación en León de la Junta de Castilla y León.

El local consta de 254,07 m², de forma irregular, con la siguiente dotación:

- Salón de público con capacidad para 53 mesas dobles.

- Barra de atención al público con 17 asientos.

- Cubículo para teléfono público y máquina de tabaco.

- Despacho para la gerencia de la empresa concesionaria de la cafetería.

- Almacen de día, destinado a alojar un arcón congelador de gran capacidad.

- Oficio de manipulación de alimentos y menaje.

- Cocina.

- Vestuario de  hombres y mujeres para el personal.

- Cuarto de basuras.

- Sala de maquinaria y equipo integral de climatización y extracción.

- Vestíbulos de independencia y distribución necesarios. 



3.5.8.10 - Sede de los colegios oficiales de abogados y procuradores 

INFORMACIÓN DE LA PRESENTACIÓN PREVIA:

ARQUITECTO: D. Gabriel Gallegos Borges

ENTIDAD CONTRATANTE: Colegios de Abogados y Procuradores de Valladolid

AÑO 1.998-00 

DESCRIPCIÓN COMPLETA:

El edificio situado en el número 38 de la Calle Angustias - esquina con Calle Torrecilla - es la 

actual sede de los colegios oficiales de abogados y procuradores.

Dicho edificio fue ejecutado entre el año 1998 y el año 2000 por Cabero Edificaciones, S. A.



Su superficie habitable es de 563,40 m², estando situado en frente del Palacio de Justicia de 

Valladolid, y es anexo a los nuevos juzgados situados en la Calle Angustias y en la Calle  

Torrecilla.

Además, dada la situación en las proximidades del Palacio Real, la Iglesia de San Pablo y el  

Instituto Zorrilla, se ha prestado especial atención a la volumetría del edificio y a su singular 

fachada, siendo el hueco  el elemento clave que transmite una apariencia sobria al conjunto. 



3.5.8.11 - 13 Viviendas Unifamiliares en Arrabal de Portillo (Valladolid)  

INFORMACIÓN DE LA PRESENTACIÓN PREVIA:

Ejecución de 13 Viviendas Unifamiliares adosadas y con garaje entre la Calle Vasijeros  

(Carretera a Mojados) y la Calle de Cervantes en Arrabal, cerca de la salida de la futura Autovía  

de Segovia. 

DESCRIPCIÓN COMPLETA:

Ejecución de 13 Viviendas Unifamiliares adosadas y con garaje entre la Calle Vasijeros  

(Carretera a Mojados) y la Calle de Cervantes en Arrabal, cerca de la salida de la futura Autovía  

de Segovia.

La finalización de la ejecución de dichas viviendas está prevista para Agosto de 2008. 



3.5.8.12 - Oficinas de Plásticos Durex   

INFORMACIÓN DE LA PRESENTACIÓN PREVIA:

ARQUITECTO: D. Juan Vicente García y D. Pablo Núñez Paz

ENTIDAD CONTRATANTE: Plásticos Durex, S.A.

AÑO 1997-98

ACTUACIÓN LLEVADA A CABO:

- Construccion de edificio de oficina 

DESCRIPCIÓN COMPLETA:

Este proyecto se enmarca dentro del desarrollo del complejo industrial de la empresa Plásticos  

Durex S. A. en el polígono industrial El Montalvo de Salamanca.

En concreto se desarrolló el edificio representativo de este complejo industrial, cuyo uso está  

destinado a oficinas. 



3.5.8.13 - Piscinas de Santa Cristina de la Polvorosa   

INFORMACIÓN DE LA PRESENTACIÓN PREVIA:

ARQUITECTO: D. Javier Carbayo

ENTIDAD CONTRATANTE: Ayuntamiento de Santa Cristina de la Polvorosa

AÑO 1994-96 

DESCRIPCIÓN COMPLETA:

DESCRIPCIÓN DE LAS EDIFICACIONES: 

- El complejo deportivo, está situado al sudeste del municipio de Santa Cristina de la Polvorosa, a 

la orilla del Río Órbigo. 



DESCRIPCIÓN DE LAS EDIFICACIONES: 

Las construcciones que configuran el complejo deportivo son: 

- Un edificio de servicios, que incluye taquilla, vestuarios femeninos y guardarropa bajo una 

misma cubierta y los vestuarios masculinos y la enfermería bajo otra cubierta aneja. 

- Un edificio de cafetería. 

- Dos piscinas. 

- Cancha de tenis.

- La urbanización general del recinto. 



3.6 – OTRAS SECCIONES
A parte de la web anteriormente expuesta, y colgando del mismo dominio que ésta, he 

realizado otra pequeña web para una promoción inmobiliaria realizada por Cabero Edificaciones.

Para acceder a esta web, se puede ir directamente mediante la dirección 
http://www.caberoedificaciones.com/eco_bravo.html, o bien mediante el enlace en la página web 
principal.

Esta nueva web tiene a su vez una serie de apartados que permiten mostrar la información 
básica de la promoción inmobiliaria. Todo el desarrollo de esta web ha sido completamente 
desarrollada por mí.

Mediante unos enlaces en forma de iconos en la parte interior de la web, se puede acceder a 
los distintos apartados que forman parte de esta web. Hay que tener en cuenta que el último de los 
apartados (Aviso legal) lleva a un apartado común de esta web y de la principal de Cabero 
Edificaciones.

http://www.caberoedificaciones.com/eco_bravo.html


3.6.1 – APARTADOS DEL SUBDOMINIO “ECO BRAVO”:

El esquema de navegación de este subdominio lo divide básicamente en cinco secciones, 
más el aviso legal común a ambos dominios. El esquema concreto es el siguiente:

Dentro de este subdominio, los distintos apartados que la componen son:

INDICE GENERAL

PRESENTACIÓN

100 AÑOS DE CABERO

EMPRESARIO DEL AÑO

PLAN DE PREVENCIÓN

EMPRESAS DEL GRUPO

COLABORACIONES

UBICACIÓN

CONTACTAR

AVISO LEGAL

OBRAS

POR TIPO

POR PROVINCIA

MEMORIA

GALERIA FOTOGRÁFICA

PROMOCIONES BRAVO

MAPA DE SITUACIÓN

TABLA DE  SUPERFICIES

TABLA DE PRECIOS



3.6.1.1 - Memoria explicativa de calidades.

Fuente: Elaboración para el dossier de las viviendas

Memoria de calidades



3.6.1.2 - Página de fotografías de las viviendas.

Fuente: Elaboración propia para la web. Consiste en un marco izquierdo que permite seleccionar la 
imagen que se mostrará en el marco derecho.

Vista general de la sección

Fotografía general de las fachadas



Fotografía interior de habitaciones

Fotografía exterior de los patios

Fotografía interior de los baños



Fotografía interior del salon

Fotografía interior de los baños



3.6.1.3 - Mapa de situación detallado de las viviendas.

Fuente: Elaboración propia para la web. Consiste en un marco izquierdo que permite seleccionar el 
mapa que se mostrará en el marco derecho, igual que la sección anterior.

Vista general de la sección

Mapa de situación general dentro de la provincia



Mapa del enlace con la nueva autovía de Segovia

Mapa de situación dentro del municipio



3.6.1.4 - Tabla de superficies totales y construidas por vivienda.

Fuente: Elaboración propia para la web. Igual que en secciones anteriores, consiste en un marco 
izquierdo que permite seleccionar la vivienda cuya información se mostrará en el marco derecho.



3.6.1.5 - Tabla de precios y formas de pago por vivienda.

Fuente: Elaboración propia para la web. Igual que en secciones anteriores, consiste en un marco 
izquierdo que permite seleccionar la vivienda cuya información se mostrará en el marco derecho.



3.6.1.6 - Aviso legal.

Fuente: Elaborado por la Cámara de comercio para la web de Cabero Edificaciones

Contenido:

1. Datos de la empresa
En cumplimiento del artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de 
la Información y Comercio Electrónico, a continuación se exponen los datos identificativos de la 
empresa.
Denominación Social: CABERO EDIFICACIONES S.A 
Nif / Cif: A47066097
Domicilio Social: Calle Cobalto, 23 - 47012 Valladolid (Valladolid - España) 
Teléfono: 983101959 

2. Propiedad intelectual
El código fuente, los diseños gráficos, las imágenes, las fotografías, los sonidos, las animaciones,  
el software, los textos, así como la información y los contenidos que se recogen en el presente sitio  
web están protegidos por la legislación española sobre los derechos de propiedad intelectual e 
industrial a favor de CABERO EDIFICACIONES S.A y no se permite la reproducción y/o  
publicación, total o parcial, del sitio web, ni su tratamiento informático, su distribución, su 
difusión, ni su modificación, transformación o descompilación, ni demás derechos reconocidos 
legalmente a su titular, sin el permiso previo y por escrito del mismo, CABERO EDIFICACIONES 
S.A
El usuario, única y exclusivamente, puede utilizar el material que aparezca en este sitio web para 
su uso personal y privado, quedando prohibido su uso con fines comerciales o para incurrir en 
actividades ilícitas. Todos los derechos derivados de la propiedad intelectual están expresamente 
reservados por CABERO EDIFICACIONES S.A .
CABERO EDIFICACIONES S.A velará por el cumplimiento de las anteriores condiciones como 
por la debida utilización de los contenidos presentados en sus páginas web, ejercitando todas las 
acciones civiles y penales que le correspondan en el caso de infracción o incumplimiento de estos 
derechos por parte del usuario. 

3. Protección de datos de carácter personal
En el marco del cumplimiento de la legislación vigente, recogida en la Ley Orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre, sobre protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), cuyo objeto es  
garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades y 
derechos fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal,  
CABERO EDIFICACIONES S.A informa a los usuarios que en el presente sitio web no se solicitan  
ni registran datos de carácter personal.



4. Varios
A.- CABERO EDIFICACIONES S.A no utiliza cookies que se quedarán almacenadas en el  
ordenador. Las cookies son pequeños archivos que nuestro ordenador envía al suyo, pero que no 
nos proporcionan información ni sobre su nombre, ni sobre cualquier dato de carácter personal  
suyo. Cuando el usuario se encuentre navegando por las páginas web de CABERO 
EDIFICACIONES S.A el servidor donde se encuentra alojada reconoce automáticamente la 
dirección IP de su ordenador, el día y la hora en la que comienza la visita, en la que abandona la 
visita, así como información sobre las distintas secciones consultadas. Es necesario que el servidor 
conozca estos datos para poder comunicarse y enviarle la petición realizada y que a través del 
navegador se pueda ver en la pantalla.

B.- CABERO EDIFICACIONES S.A podrá modificar, sin previo aviso, la información contenida en 
su sitio web, así como su configuración y presentación.

C.- CABERO EDIFICACIONES S.A se compromete a través de este medio a NO REALIZAR 
PUBLICIDAD ENGAÑOSA. A estos efectos, por lo tanto, no serán considerados como publicidad 
engañosa los errores formales o numéricos que puedan encontrarse a lo largo del contenido de las 
distintas secciones de la web de CABERO EDIFICACIONES S.A, producidos como consecuencia  
de un mantenimiento y/o actualización incompleta o defectuosa de la información contenida es  
estas secciones. CABERO EDIFICACIONES S.A, como consecuencia de lo dispuesto en este 
apartado, se compromete a corregirlo tan pronto como tenga conocimiento de dichos errores.

D.- CABERO EDIFICACIONES S.A se compromete a NO REMITIR COMUNICACIONES 
COMERCIALES SIN IDENTIFICARLAS COMO TALES, conforme a lo dispuesto en la Ley 
34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de comercio electrónico. A estos efectos  
no será considerado como comunicación comercial toda la información que se envíe A LOS 
CLIENTES de CABERO EDIFICACIONES S.A siempre que tenga por finalidad el mantenimiento  
de la relación contractual existente entre cliente y CABERO EDIFICACIONES S.A, así como el  
desempeño de las tareas de información, formación y otras actividades propias del servicio que el  
cliente tiene contratado con la empresa.

E.- CABERO EDIFICACIONES S.A no se hace responsable del incumplimiento de cualquier  
norma aplicable en que pueda incurrir el usuario en su acceso al sitio web el presente sitio web y/o 
en el uso de las informaciones contenidas en el mismo.

F.- CABERO EDIFICACIONES S.A no será responsable de los daños y perjuicios producidos o 
que puedan producirse, cualquiera que sea su naturaleza, que se deriven del uso de la información, 
de las materias contenidas en este web site y de los programas que incorpora. Los enlaces (Links) e 
hipertexto que posibiliten, a través del sitio web el presente sitio web, acceder al usuario a 
prestaciones y servicios ofrecidos por terceros, no pertenecen ni se encuentran bajo el control de 
CABERO EDIFICACIONES S.A; dicha entidad no se hace responsable ni de la información 
contenida en los mismos ni de cualesquiera efectos que pudieran derivarse de dicha información.



G.- CABERO EDIFICACIONES S.A no se hace responsable del uso ilegítimo que terceras 
personas puedan hacer de los nombres de marca, nombres de producto, marcas comerciales que,  
no siendo propiedad de dicha entidad, aparezcan en el presente sitio web. Tampoco se 
responsabiliza de la integridad, veracidad y licitud del contenido de los enlaces a las webs a las 
que pueda accederse desde el presente sitio web.

H.- En definitiva, el Usuario es el único responsable del uso que realice de los servicios,  
contenidos, enlaces (links) e hipertexto incluidos en el sitio web el presente sitio web. 



3.6.2 – PROGRAMACIÓN DEL SUBDOMINIO “ECO 
BRAVO”:

La web correspondiente al subdominio “Eco Bravo” ha sido programada desde cero 
siguiendo las exigencias de la dirección de Cabero Edificaciones.

Se ha utilizado únicamente HTML para su programación, siendo una página relativamente 
sencilla.

La pagina inicial constituye el cuerpo de todo el subdominio, teniendo solo tres marcos 
divididos en logotipos, cuerpo principal y pié de página (Que permite seleccionar las distintas 
secciones).

3.6.2.1 – PROGRAMACIÓN  INICIAL DEL SUBDOMINIO

CAPTURA DE LA PARTE PRINCIPAL DEL SUBDOMINIO, CON LA PRESESNTACIÓN 
INICIAL



ESQUEMA DENTRO DEL SUBDOMINIO:

CODIGO DE LA PARTE PRINCIPAL:

<html>
<title>ECO BRAVO</title>

<FRAMESET rows="62,*,50" border=0 noresize>

      <frame name="logo" src="logo.html" scrolling="no">
      <frame name="cuerpo" src="cuerpo_memoria.html">
      <frame name="pie" src="pie.html" scrolling="no"> 
</FRAMESET>
</html>

Con respecto al marco “logo”, únicamente muestra las imágenes de los logotipos 
corporativos

CODIGO DEL MARCO “LOGO”:

<html>
<body>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="bravo.css">

<img align="left" valign="top" src="imag/bravo/logobravo.jpg">
<img valign="middle" src="imag/bravo/proyecto.jpg">
<a href="http://www.caberoedificaciones.com"><img align="left" 

valign="top" src="imag/bravo/logocabero.jpg"></a>
</body>
</html>

El marco “pie” consta de una serie de imágenes con funcionalidad de links, que permite 
cargar en el marco “cuerpo” las distintas informaciones que se van a mostrar en el la web

MEMORIA

GALERIA FOTOGRÁFICA

PROMOCIONES BRAVO

MAPA DE SITUACIÓN

TABLA DE  SUPERFICIES

TABLA DE PRECIOS



CODIGO DEL MARCO “PIE”:

<html>
<body>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="bravo.css">

<td><a href="cuerpo_memoria.html" target="cuerpo"><img 
src="imag/bravo/memoria_50.jpg"></a></td>

<td><a href="cuerpo_galeria.html" target="cuerpo"><img 
src="imag/bravo/galeria_50.jpg"></a></td>

<td><a href="cuerpo_mapas.html" target="cuerpo"><img 
src="imag/bravo/mapa_50.jpg"></a></td>

<td><a href="cuerpo_viviendas.html" target="cuerpo"><img 
src="imag/bravo/viviendas_50.jpg"></a></td>

<td><a href="cuerpo_financiacion.html" target="cuerpo"><img 
src="imag/bravo/financiacion_50.jpg"></a></td>

<td><a href="http://www.caberoedificaciones.com/es-cabero-edificaciones-s-
a-aviso-legal.html" target=_parent><img src="imag/bravo/aviso_50.jpg"></a></td>

</body>
</html>

Por último, el marco “cuerpo” muestra inicialmente la memoria general descriptiva.

CODIGO DEL MARCO “CUERPO_MEMORIA”:

<html>
<FRAMESET cols="250,*" border=0 noresize >
      <frame name="galeria" src="galeria_memoria.html" scrolling="no">
      <frame name="expositor" src="anuncio.html" scrolling="no">
</FRAMESET>
</html>

Este marco, igual que muchos otros, muestra dos submarcos; Uno a la izquierda que permite 
seleccionar los distintos apartados y otros general a la derecha que muestra la información concreta 
que se desea.

El marco de la izquierda, llamado “galería”, muestra inicialmente las secciones de la 
memoria:

CODIGO DEL MARCO “GALERIA_MEMORIA”:

<html>
<body background="imag/bravo/fondo.jpg">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="bravo.css">
</br>
<table border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" width="100%">
<tr>

<td ALIGN=CENTER VALIGN="middle"><a href="anuncio.html" 
target="expositor"><img src="imag/bravo/anuncio_100.jpg"></a></td>
</tr>
<tr>

<td ALIGN=CENTER VALIGN="middle"><a href="memoria_calidades.html" 
target="expositor"><img src="imag/bravo/calidades_100.jpg"></a></td>
</tr>
</table>
</body>
</html>



Este marco muestra dos imágenes-links que cargan dos memorias diferentes en el marco 
“expositor”.

CODIGO DEL MARCO “ANUNCIO”:

<html>
<body>

<td ALIGN="CENTER" valign="top"><img src="imag/bravo/anuncio.jpg" 
height="100%"></td>
</body>
</html>

CODIGO DEL MARCO “MEMORIA_CALIDADES”:

<html>
<body>

<td ALIGN="CENTER" valign="top"><img src="imag/bravo/calidades.jpg" 
height="100%"></td>
</body>
</html>



3.6.2.2 – PROGRAMACIÓN  DE LA GALERÍA FOTOGRÁFICA

CAPTURA DE LA GALERÍA FOTOGRÁFICA, CON LA IMAGEN QUE SE MUESTRA 
INICIALMENTE

ESQUEMA DENTRO DEL SUBDOMINIO:

MEMORIA

GALERIA FOTOGRÁFICA

PROMOCIONES BRAVO

MAPA DE SITUACIÓN

TABLA DE  SUPERFICIES

TABLA DE PRECIOS



La segunda sección es la galería de fotografías. Si se clica en el segundo enlace del píe de la 
página, se muestra una galería fotográfica:

CODIGO DEL MARCO “CUERPO_GALERIA”:

<html>
<FRAMESET cols="250,*" border=0 noresize >
      <frame name="galeria" src="galeria.html" scrolling="no">
      <frame name="expositor" src="1.html" scrolling="no">
</FRAMESET>
</html>



3.6.2.3 – PROGRAMACIÓN  DE LA GALERÍA DE MAPAS

CAPTURA DE LA GALERÍA DE MAPAS, CON EL MAPA INCIAL (MAPA DE POSICIÓN 
GENERAL)

ESQUEMA DENTRO DEL SUBDOMINIO:

MEMORIA

GALERIA FOTOGRÁFICA

PROMOCIONES BRAVO

MAPA DE SITUACIÓN

TABLA DE  SUPERFICIES

TABLA DE PRECIOS



La tercera sección es la galería de mapas. Si se clica en el tercer enlace del píe de la página, 
se muestra una galería de mapas de situación que permite hacerse una idea de la ubicación de las 
viviendas:

CODIGO DEL MARCO “CUERPO_MAPAS”:

<html>
<FRAMESET cols="250,*" border=0 noresize >
      <frame name="galeria" src="galeria_mapas.html" scrolling="no">
      <frame name="expositor" src="mapaglobal.html" scrolling="no">
</FRAMESET>
</html>



3.6.2.4 – PROGRAMACIÓN  DE LOS CUADROS DE SUPERFICIES

CAPTURA DE LOS CUADROS DE SUPERFICIE, INICIALMENTE ESPERNDO A QUE SE 
SELECCIONE UNA VIVIENDA EN EL MARCO IZQUIERDO

ESQUEMA DENTRO DEL SUBDOMINIO:

MEMORIA

GALERIA FOTOGRÁFICA

PROMOCIONES BRAVO

MAPA DE SITUACIÓN

TABLA DE  SUPERFICIES

TABLA DE PRECIOS



La cuarta sección son cuadros de información sobre las superficies de las diferentes 
viviendas. Si se clica en el cuarto enlace del píe de la página, se presentan las viviendas para 
seleccionar, y muestra información específica sobre cada una de ellas:

CODIGO DEL MARCO “CUERPO_VIVIENDAS”:

<html>
<FRAMESET cols="25,130,*" border=0 noresize>
      <frame name="blanco" src="callecervantes.html" scrolling="no">
      <frame name="galeria" src="galeria_viviendas.html" scrolling="no">
      <frame name="expositor" src="inicial_vivienda.html" scrolling="no">
</FRAMESET>
</html>



3.6.2.5 – PROGRAMACIÓN  DE LOS CUADROS DE PRECIOS

CAPTURA DE LOS CUADROS DE PRECIOS, INICIALMENTE ESPERNDO A QUE SE 
SELECCIONE UNA VIVIENDA EN EL MARCO IZQUIERDO

ESQUEMA DENTRO DEL SUBDOMINIO:

MEMORIA

GALERIA FOTOGRÁFICA

PROMOCIONES BRAVO

MAPA DE SITUACIÓN

TABLA DE  SUPERFICIES

TABLA DE PRECIOS



La quinta sección son cuadros de información sobre los precios de las diferentes viviendas. 
Si se clica en el quinto enlace del píe de la página, se presentan las viviendas para seleccionar, y 
muestra información específica sobre cada una de ellas:

CODIGO DEL MARCO “CUERPO_FINANCIACIÓN”:

<html>
<FRAMESET cols="25,130,*" border=0 noresize>
      <frame name="blanco" src="callecervantes.html" scrolling="no">
      <frame name="galeria" src="galeria_financiacion.html" scrolling="no">
      <frame name="expositor" src="inicial_vivienda.html" scrolling="no">
</FRAMESET>
</html>

Por último, si se hace clic en el aviso legal, te redirecciona al aviso legal de la página 
principal de Cabero Edificaciones.



4 – LICITACIONES PÚBLICAS
Como ya se explicó en la introducción, la segunda tarea que he realizado, junto con la 

construcción de la web corporativa, consistió en la búsqueda, realización y análisis de licitaciones 
públicas.

Durante toda la vida de la empresa, ésta siempre había participado en diferentes licitaciones 
públicas, estando debidamente clasificada y en condiciones de participar en licitaciones de obra del 
tipo “edificación” y “restauración de inmuebles declarados BICs (Bienes de interés cultural)”. No 
obstante, y debido a la crisis que afectó al sector durante el verano de 2008, la empresa se vió 
forzada a incrementar muy fuertemente el número de licitaciones a las que necesitaba concurrir para 
poder 



4.1 – INTRODUCCIÓN

La contratación pública es la forma que tienen las distintas administraciones públicas para 
contratar servicios, suministros y obras con el sector privado..

Nacen de la necesidad que tienen los gestores públicos de realizar actuaciones sobre el 
ámbito territorial que gobiernan. 

Puede ser que la dirección política de una administración concreta decide realizar 
puntualmente alguna obra (normalmente los ayuntamientos y diputaciones) o bien puede ser que en 
la naturaleza de la administración está el realizar obras siguiendo una planificación global (Por 
ejemplo, el Ministerio de Fomento existe para realizar obras siguiendo plan general: De la voluntad 
de crear una autovía entre dos ciudades surgen muchos contratos de obra, servicios y suministros 
diferentes, y cada uno será tratado independientemente).

Para realizar un contrato (De cierta envergadura, existe la figura de “Contrato menor” que 
no sigue estos planteamientos), todas las administraciones tienen que acogerse a una ley que regula 
el contrato del sector público (Dicha ley se llama Ley de Contratos del Sector Público, o LCSP).

Atendiendo a dicha ley, se establecen  una serie de parámetros para las empresas que 
quieran participar. En primer lugar, se establecen los criterios mínimos que se requieren para poder 
participar en el concurso, y en segundo lugar, se establecen los criterios de adjudicación, bajo los 
que se puntuará a cada empresa que haya cumplido los parámetros minimos.

Cada empresa obtendrá una puntuación individual en los criterios de adjudicación, ganando 
el concurso quien mayor puntuación obtenga.

 Dentro de los parámetros mínimos para participar en un concurso, el principal 
requerimiento se trata de tener capacidad legal para poder contratar con las administraciones 
públicas, esto es:

– No tener deudas con la seguridad social.
– No tener deudas con la agencia tributaria.
– No estar en procedimiento concursal (antigua suspensión de pagos).
– No haber sufrido una resolución de contrato por causas imputables al contratista.

El segundo requisito para poder contratar consiste en tener suficiente capacidad técnica y 
económico-financiera. Para demostrar esto en obras de más de 350.000 € (y servicios de más de 
120.000 €), está establecido un sistema de “Clasificación de contratistas del estado”. 

Para ello se establece una serie de grupos y subgrupos en los que debe estar incluido cada 
contrato (si es superior a 350.000 €). Los grupos y subgrupos son los siguientes:



TABLA CON GRUPOS Y SUBGRUPOS
Grupo A) Movimiento de tierras y perforaciones Grupo G) Viales y pistas

Subgrupo 1. Desmontes y vaciados. 
Subgrupo 2. Explanaciones. 
Subgrupo 3. Canteras. 
Subgrupo 4. Pozos y galerías. 
Subgrupo 5. Túneles.

Subgrupo 1. Autopistas, autovías.
Subgrupo 2. Pistas de aterrizaje.
Subgrupo 3. Con firmes de hormigón hidráulico.
Subgrupo 4. Con firmes de mezclas bituminosas.
Subgrupo 5. Señalizaciones y balizamientos viales.
Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica.

Grupo B) Puentes, viaductos y grandes estructuras Grupo H) Transportes de productos petrolíferos y gaseosos

Subgrupo 1. De fábrica u hormigón en masa.
Subgrupo 2. De hormigón armado. 
Subgrupo 3. De hormigón pretensado. 
Subgrupo 4. Metálicos.

Subgrupo 1. Oleoductos.
Subgrupo 2. Gasoductos.

Grupo C) Edificaciones Grupo I) Instalaciones eléctricas

Subgrupo 1. Demoliciones.
Subgrupo 2. Estructuras de fábrica u hormigón.
Subgrupo 3. Estructuras metálicas.
Subgrupo 4. Albañilería, revocos y revestidos.
Subgrupo 5. Cantería y marmolería.
Subgrupo 6. Pavimentos, solados y alicatados.
Subgrupo 7. Aislamientos e impermeabilizaciones.
Subgrupo 8. Carpintería de madera.
Subgrupo 9. Carpintería metálica.

Subgrupo 1. Alumbrados, iluminaciones y balizamientos 
luminosos.
Subgrupo 2. Centrales de producción de energía.
Subgrupo 3. Líneas eléctricas de transporte.
Subgrupo 4. Subestaciones.
Subgrupo 5. Centros de transformación y distribución en alta 
tensión.
Subgrupo 6. Distribución en baja tensión.
Subgrupo 7. Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas.
Subgrupo 8. Instalaciones electrónicas.
Subgrupo 9. Instalaciones eléctricas sin cualificación específica.

Grupo D) Ferrocarriles Grupo J) Instalaciones mecánicas

Subgrupo 1. Tendido de vías.
Subgrupo 2. Elevados sobre carril o cable.
Subgrupo 3. Señalizaciones y enclavamientos.
Subgrupo 4. Electrificación de ferrocarriles.
Subgrupo 5. Obras de ferrocarriles sin cualificación específica.

Subgrupo 1. Elevadoras o transportadoras.
Subgrupo 2. De ventilación, calefacción y climatización.
Subgrupo 3. Frigoríficas.
Subgrupo 4. De fontanería y sanitarias.
Subgrupo 5. Instalaciones mecánicas sin cualificación específica.

Grupo E) Hidráulicas Grupo K) Especiales

Subgrupo 1. Abastecimientos y saneamientos.
Subgrupo 2. Presas.
Subgrupo 3. Canales.
Subgrupo 4. Acequias y desagües.
Subgrupo 5. Defensas de márgenes y encauzamientos.
Subgrupo 6. Conducciones con tubería de presión de gran 
diámetro.
Subgrupo 7. Obras hidráulicas sin cualificación específica.

Subgrupo 1. Cimentaciones especiales.
Subgrupo 2. Sondeos, inyecciones y pilotajes.
Subgrupo 3. Tablestacados.
Subgrupo 4. Pinturas y metalizaciones.
Subgrupo 5. Ornamentaciones y decoraciones.
Subgrupo 6. Jardinería y plantaciones.
Subgrupo 7. Restauración de bienes inmuebles 
históricoartísticos.
Subgrupo 8. Estaciones de tratamiento de aguas.
Subgrupo 9. Instalaciones contra incendios.

Grupo F) Marítimas

Subgrupo 1. Dragados.
Subgrupo 2. Escolleras.
Subgrupo 3. Con bloques de hormigón.
Subgrupo 4. Con cajones de hormigón armado.

Subgrupo 5. Con pilotes y tablestacas.
Subgrupo 6. Faros, radiofaros y señalizaciones marítimas.
Subgrupo 7. Obras marítimas sin cualificación específica.
Subgrupo 8. Emisarios submarinos.

El sistema para clasificar cada obra consiste en calcular la parte del presupuesto de éste en 
cada uno de los subgrupos existentes, y normalizarlo a presupuesto/año (Por ejemplo, un contrato 
de jardinería de 400.000 € en 6 meses tendría una consideración de 800.000 € / año en el apartado 
K-6).



A continuación, se acude a la siguiente tabla para determinar su categoría:

Categoría Aplicación
a Cuando su anualidad media no sobrepase la cifra de 60.000 €.
b Cuando la anualidad media exceda de 60.000 € y no sobrepase los 120.000 €.
c Cuando la anualidad media exceda de 120.000 € y no sobrepase los 360.000 €.
d Cuando la anualidad media exceda de 360.000 € y no sobrepase los 840.000 €.
e Cuando la anualidad media exceda de 840.000 € y no sobrepase los 2.400.000 €.
f Cuando La anualidad media exceda exceda de 2.400.000 €.

Las anteriores categorías e) y f) no serán de aplicación en los grupos H, I, J, K y sus 
subgrupos, cuya máxima categoría será la e) cuando exceda de 840.000 euros. 

Un contrato no podrá tener más de 4 subgrupos, aunque si puede exigir todo un grupo en 
concreto en lugar de un subgrupo (Un contrato de edificación normal exigirá C-todos).

Siguiendo el ejemplo anterior, el contrato de 400.000 € en 6 meses de jardinería tendría que 
exigir la clasificación K-6-d.

Cada empresa que quiera clasificarse debe remitir un expediente (Bastante complejo, por 
cierto) en el que solicita clasificarse en tantos subgrupos como desee. Para ello deberá aportar 
certificados de buena ejecución de cada obra realizada en los últimos cinco años, los cuales 
especifican exactamente en grupos y por cuanto importe ha sido la obra cada año. Además, dicha 
empresa especificará de qué medios dispone, qué formación tiene su personal y cuantos años de 
experiencia (Todo ello cuenta), a parte de toda la documentación de la sociedad (Escrituras, 
poderes, seguros, balances, etc...).

Todo ello lo remite a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, dependiente del 
Ministerio de Economía y Hacienda (www.meh.es).

http://www.meh.es/


4.2 – SOBRE LOS CONTRATOS PÚBLICOS DE OBRA
Esta ley determina una serie de principios que deben tenerse al realizar un contrato, y 

resumiendo mucho serían los siguientes:

- Transparencia: La ley busca, ante todo, que los contratos administrativos sean procesos 
transparentes (Que no tiene nada que ver con que sean sencillos, sino con que todo el mundo tenga 
claro todo el tiempo que la administración está siendo objetiva). 

Sobre todo contrato que se firma, planea siempre la sombra de la corrupción, dado que 
históricamente muchas administraciones han amañado concursos para hacer que lo gane la empresa 
que a ellos les convenga, bien por pura corrupción (comisiones ilegales, principalmente), por 
amiguismo, etc... o bien porque todas las administraciones se encuentran constantemente ante el 
dilema de que la empresa que mejor hace los concursos no siempre es la empresa que mejor hace 
las obras, o que mejor se conoce el proyecto.

Sea como fuere, la legislación se ha venido adaptando en los últimos años para mejorar 
MUCHÍSIMO la transparencia en los concursos. Esto es así porque España se ha visto obligada a 
“Transponer directivas Europeas”, que establecen un sistema medianamente lógico de actuar.

- Igualdad de oportunidades: En teoría, toda empresa que cumple los requisitos de 
solvencia técnica y económica requeridos puede concursar en igualdad de oportunidades con el 
resto de las empresas. La manera de determinar que se posee la suficiente solvencia es mediante la 
clasificación de contratista.

La idea de igualdad de oportunidades influye a la hora de determinar los criterios de 
adjudicación. No pueden establecerse criterios que discriminen por ser de una determinada región o 
país, por afinidades políticas, por haber trabajado antes en ese mismo proyecto, etc...

Así mismo la ley prohíbe que ningún proyecto haga referencia a marcas en concreto. Se 
debe establecer características técnicas (p. e., sanitarios cerámicos de cierta calidad) pero no marcas 
concretas (p. e., no se pueden pedir directamente sanitarios “Roca”).

- Libertad de acceso y no discriminación: Solo se puede limitar el acceso a las licitaciones 
mediante los requerimientos de solvencia expuestos anteriormente. Igualmente se debe permitir la 
libre competencia de todas las empresas interesadas en participar en el proceso de licitación.



4.3 – TRABAJO REALIZADO EN LO RELATIVO A 
CONCURSOS

Una vez entendido cómo funciona la contratación administrativa, explicaré mi labor en lo 
que respecta a este PFC.

A los dos meses de estar realizando las prácticas que aquí se describen, me encargaron la 
tarea de organizar el sistema de realización de concursos de la empresa. Debido a la crisis 
económica, que en aquellos momentos (Agosto de 2008), estaba en su fase inicial la empresa se vio 
obligada a aumentar drásticamente el número de concursos en los que debía participar, con el fin de 
intentar garantizar la carga de trabajo de la empresa.

Al llegar al departamento de concursos de la empresa, me encuentro un sistema artesanal de 
elaboración de concursos. Heredada de una tradición de elaborar manualmente concurso a concurso, 
como tareas únicas, la organización de dicho departamento era totalmente dependiente de una sola 
persona de perfil administrativo. Debido a que esta persona estaba acostumbrada a trabajar solo, su 
organización se limitaba a la clásica carpeta donde almacena papeles y a un calendario donde 
escribía los compromisos, si bien es cierto que, afortunadamente, elaborara los concuros a 
ordenador.

La primera tarea que realizo (una vez entendido como funciona la contratación 
administrativa y realizados algunos concursos de ejemplo) fue organizar mínimamente la 
información relativa a los concuros.

Para ello, y mediante una sencilla excel, organizo el histórico de concursos realizados en el 
año en curso y establezco las bases para que se sistematice la información.

Una vez obtenido un histórico, intento establecer unos objetivos de contratación previsibles, 
mediante un sencillo análisis estadístico. 

Se observa que durante el primer semestre de 2008, se han licitado 34 concursos, de los 
cuales se ha ganado 4, lo cual supone una tasa de éxito de casi el 12%. Sin embargo, atendiendo al 
presupuesto, se licitan más de 42 M€, pero sólo se obtienen 1,7 M€, lo cual supone una tasa de éxito 
de apenas un 4%.

Por otro lado, se observa una gran desviación estandar cuanto al presupuesto de lo 
concursado (mayor incluso que la media), lo cual significa que la disparidad del volumen de los 
concursos a los que se licita es importante. No obstante, la desviación estandar de lo adjudicado es 
casi la mitad de la media, lo cual refleja, de alguna manera, que el volumen de los concursos que se 
están ganando es relativamente homogenea.

A mayores, parece que la necesidad mínima de contratación anual es de 4.000.000 €. 

Analizando estos datos, se llega a las siguientes conclusiones:

1ª: El volumen de lo medio de lo adjudicado es mucho menor que el volumen medio de lo 
licitado. Se están haciendo mal los concursos de elevado volumen. O bien se invierte en 
mejorar este tipo de concursos, o se centra la estrategia en concursos de mayor volumen.



2º:Con la actual media de adjudicación, y teniendo en cuenta la actual tasa de éxito obtenida,
se deberían ganar 9,29 concuros (4.000.000 € / 430.712 €/concurso), Si la tasa de éxito es 
del 11,76%, el volumen de concursos realizados no debería bajar de 79. Si en este semestre 
se han hecho 34, en el semestre restante deberían realizarse 45 concursos. (7,5 
concuros/mes).

3º Si discriminamos entre concursos de más de 1.000.000 € y menores a 1.000.000 €, 
obtenemos que la tasa de éxito en concursos de menos de 1.000.000 € es del 16,6 %, siendo 
la tasa de éxito de los concursos de más de 1.000.000 € del 0%. Parece razonable, en la 
medida de lo posible, centrarse en los concursos cuyo volumen sea menor a 1.000.000 €.

4º En cualquier caso, si se realizan concursos de más de 1.000.000 €, debería revisarse la 
estrategia y/o calidad de los mismos.

HISTÓRICO DE CONCURSOS REALIZADOS EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2008
Obra Plazo real Aparejador Presupuesto Baja P. Licitación Adjudicatario

Concurso 1 15-ene Tecnico 1 528.326,83 € 8,11% 488.693,77 €Cabero
Concurso 2 17-ene Tecnico 2 689.834,23 € 1,55% 679.305,00 €Cabero
Concurso 3 5-feb Tecnico 3 5.936.349,03 € 17,97% 5.032.083,61 €Otro
Concurso 4 31-mar Tecnico 4 482.021,74 € 1,00% 477.249,25 €Otro
Concurso 5 1-abr Tecnico 1 976.958,62 € 4,68% 933.281,07 €Otro
Concurso 6 7-abr Tecnico 4 961.416,58 € 9,37% 879.049,63 €Otro
Concurso 7 8-abr Tecnico 3 7.417.628,69 € 16,62% 6.360.511,65 €Otro
Concurso 8 17-abr Tecnico 5 329.492,97 € 13,89% 289.308,08 €Otro
Concurso 9 30-abr Tecnico 5 266.642,85 € 8,91% 244.828,62 €Otro
Concurso 10 6-may Tecnico 4 3.392.686,14 € 13,75% 2.982.581,22 €Otro
Concurso 11 8-may Tecnico 5 831.453,03 € 0,25% 829.379,58 €Otro
Concurso 12 8-may Tecnico 2 970.730,84 € 3,15% 941.086,61 €Otro
Concurso 13 8-may Tecnico 5 358.374,44 € 0,38% 357.017,77 €Otro
Concurso 14 9-may Tecnico 2 591.606,62 € 3,95% 569.126,14 €Otro
Concurso 15 9-may Tecnico 2 563.783,82 € 0,15% 562.939,41 €Otro
Concurso 16 9-may Tecnico 2 593.735,34 € 2,16% 581.181,81 €Otro
Concurso 17 14-may Tecnico 5 300.001,50 € 16,75% 256.960,60 €Otro
Concurso 18 15-may Tecnico 5 1.317.707,73 € 9,82% 1.199.879,56 €Otro
Concurso 19 16-may Tecnico 3 188.511,41 € 9,70% 171.842,67 €Cabero
Concurso 20 16-may Tecnico 3 1.086.994,84 € 9,72% 990.698,91 €Otro
Concurso 21 19-may Tecnico 3 356.497,81 € 8,93% 327.272,39 €Otro
Concurso 22 19-may Tecnico 1 3.612.820,53 € 17,82% 3.066.389,86 €Otro
Concurso 23 19-may Tecnico 3 839.706,42 € 1,61% 826.401,36 €Otro
Concurso 24 21-may Tecnico 5 401.848,20 € 2,75% 391.093,14 €Otro
Concurso 25 21-may Tecnico 2 4.079.081,97 € 15,92% 3.518.876,79 €Otro
Concurso 26 21-may Tecnico 5 1.134.091,76 € 12,91% 1.004.421,01 €Otro
Concurso 27 22-may Tecnico 5 489.971,44 € 3,79% 472.079,62 €Otro
Concurso 28 23-may Tecnico 3 1.095.388,63 € 9,86% 997.076,85 €Otro
Concurso 29 25-may Tecnico 4 1.767.656,59 € 10,35% 1.601.863,70 €Otro
Concurso 30 26-may Tecnico 1 2.861.182,34 € 14,72% 2.494.057,13 €Otro
Concurso 31 27-may Tecnico 6 462.786,83 € 20,83% 383.006,56 €Cabero
Concurso 32 11-jun Tecnico 3 792.105,67 € 3,28% 766.949,72 €Otro
Concurso 33 24-jun Tecnico 4 587.581,47 € 5,72% 555.790,27 €Otro
Concurso 34 2-jul Tecnico 5 1.189.415,77 € 8,86% 1.092.610,48 €Otro



ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS DATOS DE DEL PRIMER SEMESTRE DE 2008
2008

CONCEPTO CANTIDAD NUMERO

OFERTADO 42.324.893,84 € 34
ADJUDICADO 1.722.848,00 € 4
RECHAZADO 40.602.045,84 € 30
MEDIA DE LO CONCURSADO 1.244.849,82 €
DESV. ESTANDAR CONCURSADO 1.412.877,79 €
MEDIA DE LO ADJUDICADO 430.712,00 €
MEDIA DE LO ADJUDICADO 211.699,08 €
TASA DE ÉXITO 4,07% 11,76%

En segundo lugar, debido al carácter relativamente repetitivo de los requisitos que se 
requieren en un concurso (mejoras, declaraciones administrativas, etc...), y sobre todo, el poco 
tiempo que existe para realizar un concurso (26 días naturales), exige actuar con rapidez.

Por ello la segunda intervención sobre el departamento de contratación fue preparar una base 
de datos sobre las partes de los concursos que se repiten continuamente. Esto fue tan sencillo como 
crear una sencilla estructura de directorios compartidos en la red local, de donde todo el mundo 
puede extraer información para elaborar un concurso. 

En tercer lugar, y analizando qué estaba ocurriendo en los concursos de volumen superior a 
1.000.000 €, observé una serie de pequeños aspectos que parecia posible enfocarlos mejor.

El primero de ellos, y más importante, hace referencia a la estrategia seguida para establecer 
la “baja” (Descuento que se ofrece sobre el precio del proyecto). Es decir, si el equipo redactor del 
proyecto valora la realización de cierto proyecto en 2.000.000 €, y al estudiarlo por nuestra parte 
concluímos que podemos realizarlo por 1.800.000, estaríamos estableciendo una “baja” del 10%.

En general, los criterios que se usan para valorar cual es la oferta más ventajosa suelen 
indicar que, a mayor “baja”, más puntos se obtienen. No obstante, también suele haber otros 
criterios a tener en cuenta, como mejoras al proyecto, plan de actuación, aumento del plazo de 
garantía, etc...

Por esto, la tendencia suele ser hacer siempre la mayor baja posible, para obtener el mayor 
número de puntos posibles. No obstante, y observando distintos pliegos, la conclusión a la que se 
llega es muy distinta.

En primer lugar, NO SIEMPRE se obtiene más puntos haciendo más baja, pues al estudiar la 
función que se aplica para determinar la baja, se obtiene que NO SIEMPRE ES CRECIENTE.

En segundo lugar, NO SIEMPRE es aconsejable hacer más baja, pues al estudiar la función 
que se aplica para determinar la baja, se obtiene que NO SIEMPRE ES LINEAL.



En tercer lugar, NO SIEMPRE es aconsejable obtener el mayor número de puntos, pues en 
muchos pliegos se establecen criterios para determinar cuando una baja es considerada “temeraria o 
desproporcionada”. Generalmente, incurrir en una baja temeraria suele ser motivo de 
descalificación (¡por muchos puntos que consigas!).

Voy a intentar exponer los distintos tipos de criterios usados para determinar los puntos usados.



EJEMPLO DE PLIEGO TIPO “SUBASTA” (Diputación de Valladolid)
El primer ejemplo a analizar es la subasta. En este tipo de concursos, gana sencillamente el 

que más baja realice sin incurrir en temeraria. 

No obstante, a los licitadores que incurran en bajas temerarias se les ofrece una oportunidad 
de justificarse, y si se considera coherente, no se deshecha su proposición. Suele ser infrecuente que 
se acepten bajas temerarias.

EJEMPLO DE PLIEGO TIPO “CONCURSO DIRECTO” (Mº Cultura)

En el caso de “Concurso Directo”, los puntos que se obtengan en la baja serán 
proporcionales a la mayor baja ofertada. No obstante, en estas licitaciones existen otros criterios que 
pueden compensar y permitirte ganar el concurso. 



EJEMPLO DE PLIEGO TIPO “CONCURSO PROPORCIONAL” (Ayto Arévalo)

El otro gran tipo de pliegos establece una puntuación proporcional a la oferta econónica 
realizada, en lugar de a la baja realizada.

La gran diferencia está en que la cantidad de puntos en juego es, en realidad, mucho menor.

Imaginemos un pliego donde reparten 100 puntos de esta manera (Pi = (Omb/Oi)*Punt).
Si el competidor con mayor baja rebaja su precio un 20%, y nosotros no realizáramos baja alguna, 
obtendríamos aún así el 80% de los puntos. Es decir, que mientras que en la puntuación directa 
estan en juego todos los puntos, en la valoración proporcional solo están en juego el “100-
Baja_Máxima %”, generalmente en torno al 30% de los puntos.

Es muy importante tener esto en cuenta para calcular qué baja merece la pena hacer, pues se 
trata de ganar el concurso con el menor coste posible.

Por otro lado, y mediante un sencillo análisis del histórico de licitaciones pasadas, es fácil 
calcular cuál va a ser la baja máxima.

Puntuación - Concurso Directo
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EJEMPLO DE PLIEGO TIPO “CONCURSO POR TRAMOS” (JCyL – Consejería de Fomento)



En este ejemplo vemos como la puntuación es decreciente en relacion con la baja media de 
todos los licitadores

Otro aspecto que no se estaba desarrollando del todo bien era el aspecto que se requiere en 
algunos pliegos sobre la realización de un diagrama de PERT, o análisis del camino crítico. En este 
aspecto, se estaba solventando mediante la realización de diagramas de Gantt, sin atender 
exactamente a lo que se requería.

Por supuesto, al entender esto desarrollé una técnica de diagrama de pert mediante el 
programa microsoft project 2007. Pongo un ejemplo.

EXTRACTO DEL PLIEGO DE CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS – LICITACIÓN DE LA RESTAURACIÓN DEL PALACIO 
RENACENTISTA DE SANTA CRUZ (UNIVERSIDAD DE VALLADOLID)

Este programa de trabajo lo desarrollamos junto a un arquitecto técnico que me informó de 
la organización futura de la obra, necesidades de carga de trabajo y duración de las tareas.

El resultado fue el siguiente:



Uniendo los tres diagramas (junto con la explicación oportuna), se indican las duraciones de 
las tareas, sus holguras, su camino crítico, relaciones de dependencia, etc...



5 – OTRAS TAREAS REALIZADAS
El último apartado lo dedico a explicar otras tareas realizadas durante estas prácticas.

Por supuesto, desde el primer momento se me plantearon infinidad de pequeñas cuestiones 
informáticas (Cómo hacer copias de seguridad, formatear tal ordenador, comprar cierto hardware, 
etc...).

Junto con esto, también se me plantearon otras tareas, como elaborar informes de cara a los 
bancos.

Muy concretamente, investigué y elaboré una serie de ratios financieros sobre las cuentas de 
la sociedad en 2008. Los expongo brevemente:

AÑO 2008
BALANCE DE SITUACIÓN 

ACTIVO PASIVO
A. NO CORRIENTE  1.719.359,40 € PATRIMONIO NETO   1.559.896,08 € 

EXISTENCIAS     898.356,21 € P. N. CORRIENTE     157.067,09 € 

REALIZABLE     535.295,48 € P. C. BANCARIO     286.221,27 € 

DISPONIBLE       22.814,68 € P. C. NO BANCARIO   1.172.641,33 € 

CUENTA DE RESULTADOS
VENTAS  4.556.752,94 € 
COMPRAS -3.950.637,71 € 
MARGEN BRUTO     606.115,23 € 
AMORTIZACIONES -     89.144,40 € 
OTROS GASTOS -   307.462,45 € 
BAII     209.508,38 € 
INTERESES -     53.240,19 € 
BAI     156.268,19 € 
IMPUESTOS -     62.022,83 € 
Bº NETO       94.245,36 € 
AMORTIZACIONES       89.144,40 € 
CASH FLOW     183.389,76 € 

RATIOS FINANCIEROS
RATIO VALOR
Liquidez 0,998 
Tesorería 0,383 
Margen Operativo 0,046 
Rotación 1,43 
Gasto Financiero 1,36%
Apalancamiento 1,519 
Endeudamiento 103,59%
End. Bancario 17,71%
Pasivo Corriente 72,57%
ROE 6,04%
ROI 6,60%



AÑO 2007
BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO PASIVO
A. NO CORRIENTE  2.181.244,64 € PATRIMONIO NETO   1.502.998,30 € 

EXISTENCIAS     437.368,95 € P. N. CORRIENTE       75.874,41 € 

REALIZABLE     600.823,35 € P. C. BANCARIO     263.571,38 € 

DISPONIBLE       17.485,68 € P. C. NO BANCARIO   1.394.478,53 € 

CUENTA DE RESULTADOS
VENTAS  4.734.546,90 € 
COMPRAS -3.936.239,97 € 
MARGEN BRUTO     798.306,93 € 
AMORTIZACIONE
S -     89.137,91 € 

OTROS GASTOS -   475.349,24 € 
BAII     233.819,78 € 
INTERESES -     24.167,97 € 
BAI     209.651,81 € 
IMPUESTOS -     60.261,45 € 
Bº NETO     149.390,36 € 
AMORTIZACIONE
S       89.137,91 € 

CASH FLOW     238.528,27 € 

RATIOS FINANCIEROS
RATIO VALOR
Liquidez 0,637 
Tesorería 0,373 
Margen Operativo 0,049 
Rotación 1,46 
Gasto Financiero 1,27%
Apalancamiento 1,931 
Endeudamiento 115,36%
End. Bancario 15,20%
Pasivo Corriente 80,42%
ROE 9,94%
ROI 7,22%

A continuación paso a definir qué entiendo por los siguientes ratios:

- Liquidez: Capacidad para generar efectivo en un momento determinado.

Liquidez = A. Circulante/ P. Circulante

- Tesorería: Mide la capacidad para hacer frente a los pagos. Es básicamente como el anterior pero 
sin contar los stocks

Tesorería = (Realizable + Disponible)/P. Circulante



- Margen Operativo: Mide lo que se gana por venta unitaria

M. O. = BAII/Ventas

- Rotación: "Vueltas" que se le da a la inversión (Obras financiadas con un mismo capital, en este 
caso)

Rot = Ventas/Activos

- Gasto financiero: % de gasto financiero en el que se incurre al vender

G. F. = Gasto financiero/Ventas

- Apalancamiento financiero: Mide si el endeudamiento de la empresa genera rentabilidad (Si es 
mayor que 1, la financiación es rentable).

Ap. = (Activo/Fondos propios)  * (BAI/BAII)

- % Endeudamiento: Ratio de endeudamiento general

End. General =  Pasivo/Patrimonio Neto * 100

- % Endeudamiento Bancario: Mide cuanto endeudamiento es bancario (no con proveedores, socios, 
etc...). No debe superar el 50 %

End. Bancario = Total deuda bancaria/Pasivo * 100 

- % Pasivo Corriente: Mide cuanta deuda se utiliza para financiar la producción.

%Pasivo Corriente = P. Circulante/Pasivo *100

- ROE: Rentabilidad del accionista

ROE = (BAII/Ventas)*(Ventas/Activo)*(Activo/P. Neto)*(BAI/BAII)*(Bº Neto/BAI)

- ROI: Rentabilidad del negocio

ROI = BAII/Activo



6 – CONCLUSIONES

Las prácticas sobre las que versa este proyecto fin de carrera se desarrollaron en un ambiente 
muy especial debido a la fuerte crisis económica que afectó al sector construcción.

No obstante, la mayor parte de este proyecto fin de carrera pudo desarrollarse sin mayores 
incidencias. La construcción de la página web, y de su contenido, fue según lo establecido. 

Básicamente, la dirección de la empresa explicaba qué objetivos buscaba desde el punto de 
vista del contenido final de la página web, si bien siempre ha dejado las decisiones técnicas  a mi 
elección. (Programación de la web, inclusión del subdominio eco bravo dentro de Cabero 
Edificaciones, etc...).

En general, se ha puesto mucho énfasis por parte de la dirección en el contenido que debería 
ser incluido dentro de la web, y muy especialmente por el aspecto gráfico de las fotografías que 
debían mostrar el trabajo realizado y la experiencia adquirida.

La construcción del subdominio “Eco bravo” respondió bastante a la necesidad de vender un 
producto concreto (Viviendas, en este caso), y su aspecto es más sencillo, aunque bastante concreto 
en cuanto a la información que proporciona. 

Es una herramienta efectiva para dar a conocer rápidamente dichas viviendas a gente que 
desea información sobre ella, y no tanto para intentar venderlas directamente por internet (para ello 
ya existen portales especializados en publicitar viviendas en internet).

Ha sido bastante destacable que, tal y como explico en el reparto de tiempos, el esfuerzo 
para dar contenido a la web ha sido casi equiparable al trabajo propio de la construcción de la 
estructura de la web.
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