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A. ANEXO ANTECEDENTES Y VIABILIDAD 

A.1. Legislación, marco legal y objetivo energético 

A.1.1. Legislación 

A nivel mundial, desde la revolución industrial en la segunda mitat del siglo XVIII hasta la 

actualidad, el impacto de la actividad industrial e humana se ha traducido en negativas 

consecuencias para el medioambiente. En 1970 surgió la primera legislación ambiental 

integrada en Estados Unidos, conocida como NEPA o, Ley de política ambiental nacional, y 

desde entonces, los procesos de Evaluación del Impacto Ambiental (EIA) empezaron a estar 

regulados por ley. La NEPA insta a una política nacional que contribuya a una buena y 

provechosa armonía entre las personas y su entorno, y a promover iniciativas tales como la 

prevención o eliminación de los daños al medio ambiente, la biosfera y la estimulación del 

bienestar y la riqueza de las personas. En otras palabras, mientras la NEPA se refiere al 

entorno físico, al bienestar de las personas y a las relaciones entre ambos, por otro lado, los 

EIA se refieren a los efectos sociales, socioeconómicos y físicos. Canadá siguió el ejemplo 

de Estados Unidos, y estableció un proceso para la evaluación y revisión ambiental en 

tempranas etapas de cualquier proyecto, y/o programa nuevo, y llevar a cabo EIAs, antes de 

adquirir compromisos para proyectos con un efecto potencialmente negativo.  

A nivel europeo, los Paises Bajos fueron los primeros en hacer obligatorios los EIA, y 

posteriormente en 1985, la Unión Europea aprovó una legislación general al respecto: 

Directiva 85/337/CEE de 27 de junio. Un año más tarde, España, tras su ingreso en la UE, 

adaptó la legislación con un fín más preventivo que de castigo. 

A.1.2. Legislación de anergias renovables en España 

La legislación española con respecto a las energías renovables se divide en dos marcos: 

 Marco General 1980 - 1997 

Es el primer marco regulatorio implantado a principios de los 80, con el objetivo de aumentar 

la eficiencia energética y la reducción de la dependencia energética (Ley 82/1980 sobre 

conservación de la energía). En 1985, el gobierno apostó fuertemente por las renovables 

con el Real Decreto 916/85 con el apoyo  de la mini hidráulica, la única desarrollada en el 

momento, y, tras el ingreso en la Unión Europea, en 1997 se estableció el objetivo de que la 

energía primaria consumida en 2010, subministrada por energías renovables, fuera del 12 % 

con grandes desarrollos en hidráulica y eólica.  
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 Marco General 1998 - Actualidad 

En 1998 se produjo la introducción del mercado eléctrico de tecnologías para poder escoger 

obtener el precio negociando en el mercado más una prima. Asimismo, se implantaron los 

marcos regulatorios RD 2818/1998, RD 436/2004 y RD 661/2007, redactados para dotar de 

viabilidad al sector a largo plazo. Finalmente, se establece el objetivo de lograr un 

subministro del 20 %, vía energías renovables en 2020, el cual se desarrolla  más 

profundamente en apartados posteriores, y la plena incorporación de solar fotovoltaica y 

solar termoeléctrica  

Según datos de la Comisión Nacional de Energía (CNE), la potencia instalada, la energía 

vendida, el número de instalaciones y la contribución a la demanda eléctrica de las 

tecnologías renovables han sufrido un aumento considerable a partir del año 2000 en 

España. 

 

Fig. A.1.2.a. Evolución energías renovables en España entre 1990-2010  
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A.1.3. El sector fotovoltaico español y su respectivo marco legal general 

Para poder entender más una de las partes fundamentales de este proyecto en la que 

intervienen lonas fotovoltaicas, es necesario hacer un breve repaso de uno de los  sectores 

cada vez más importantes, como es el fotovoltaico español.  

El sector fotovoltaico en España experimentó un crecimiento exponencial entre el 2007 y el 

2008, hasta que el gobierno creyó conveniente su regulación con el Real Decreto 

1578/2008. Esta legislación reduce las primas que reciben los productores de energía 

fotovoltaica, con recortes sustanciales  en las retribuciones.  

Fig. A.1.2.b. Evolución energías renovables en España entre 1990-2010  
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El decreto también contempla la imposición de cupos en cuanto a las nuevas instalaciones 

que se pueden crear en España, alrededor de unos 400 megavatios cada año entre 2009 y 

2011. No obstante, estos cupos limitan la capacidad de crecimiento de las empresas, que se 

ven obligadas a buscar vías de financiación en el entorno actual bancario, que precisamente 

ha reducido y restringido la liquidez y la facilidad de crédito.  

A nivel empresarial nacional, los grupos de T-Solar y Fotowatio lideran el ranking de 

potencia instalada en energía solar, un sector muy atomizado con un gran número de 

instalaciones. T-Solar, Renovalia y Solaria son las únicas empresas, que han logrado un 

tamaño significativo gracias a los distintos parques fotovoltaicos, que se han ido poniendo 

en marcha. 

España ha pasado de 22 MW de potencia fotovoltaica instalada en 2004, a más de 1 100 

MW entre 2007 y 2008, según datos de la Asociación de Industria Fotovoltaica (Asif). De las 

3 208 instalaciones que había en 2004, durante ese periodo se llegó a 26 000. Además, 

cabe destacar que se han puesto en marcha megaparques solares. Según datos de 

Pvresources, nueve de las diez mayores instalaciones fotovoltaicas, construidas en el 

mundo, se ubican en España.  

La industria española fabricante de equipos fotovoltaicos alberga el 13 % de la capacidad 

mundial. Algunos grupos han apostado fuertemente por esta área, donde destacan 

empresas como Isofotón y Solaria, y otras como T-Solar, que apuesta  por la fabricación de 

paneles, así como la puesta en marcha, tenencia y explotación de parques fotovoltaicos.  

A.1.3.1 Objetivo y previsiones 

Visto esto, se han establecido como objetivo global nacional, el alcanzar un 20 % de cuota 

de energía obtenida de fuentes renovables, en el consumo final bruto de energía en cifras 

de 2005 y 2020. En general, la CNE suele establecer como categoría ‘Calefacción y 

refrigeración’, ‘Electricidad’ y ‘Transporte’. A continuación, se muestran tan solo los datos 

relacionados con la categoría de ‘Electricidad’, y los datos referentes a fuentes de energías 

renovables con el fin de referenciarlos al proyecto. 
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Para el cálculo de la cuota global de fuentes de energía renovables en %, se divide el 

consumo final de energía procedente de FER, por el consumo final bruto de energía de 

España hasta el 2020. 

 
 

 
(1) Definido en el artículo 2, letra f), de la Directiva 2009/28/CE. En él se incluye el consumo final de energía más 
las pérdidas de la red y el autoconsumo de calefacción y electricidad en las centrales eléctricas y térmicas.(No 
incluye el consumo de electricidad para acumulación de agua por bombeo o para transformación en calderas 
eléctricas o bombas de calor en centrales de calefacción urbana). 

 

Para alcanzar estos objetivos de energía procedente de fuentes renovables, se han tomado 

medidas al respecto, específicas en el sector solar,  dentro del periodo 2010/2011 - 2020. Se 

trata de acciones financieras, reglamentarias o de campañas de promoción o difusión ya 

existentes y/o con fases en proyecto.  

 Difusión, promoción y adaptación reglamentaria de las instalaciones solares 

(fotovoltaicas, térmicas y termoeléctricas), para fomentar su penetración horizontal 

en todos los sectores (edificación, agropecuario, industrial y servicios). Se destina a: 

Administración Pública, Instaladores, Promotores y usuarios finales. 

 Fomentar las instalaciones de desalación basadas en tecnologías solares (térmicas 

de baja temperatura, fotovoltaicas y termoeléctricas). Se destina a: Administración 

pública, Promotores, Centros tecnológicos y de investigación. 

 Optimización de las instalaciones solares térmicas, que incluyan soluciones 

integrales (ACS, calefacción y refrigeración). Se destina a: ESE, Centros 

tecnológicos, fabricantes, instaladores y usuarios.  

 Profesionalización del sector y fomentar cambio de percepción de los usuarios, 

mediante la difusión de las ventajas de la energía solar, así como de los derechos y 

obligaciones de sus usuarios. Se destina a: Instaladores, Promotores y usuarios 

finales.  
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El PANER estima que unos 14 316 GWh  de energía solar fotovoltaica, serán generados por 

una potencia instalada acumulada  en 2020 de 8 367 MW, incrementando la potencia en la 

cuantía de 4 346 MW durante el periodo 2011 - 2020. Además, se considera la continuidad 

del marco legal vigente, de cupos y tarifas asociadas para edificaciones y suelo, y se prevé 

una presencia creciente de la energía solar fotovoltaica, en sistemas para autoconsumo de 

energía interconectados con la red de distribución, y asociados a suministros existentes, a 

partir de 2015.  

La extracción de estos datos se basa en un supuesto parque con un 67 % de instalaciones 

fijas en edificaciones, y un 33 % en suelo y, en el hecho de que se espera un progresivo 

desplazamiento de las instalaciones hacia las zonas con mayor radiación. 

Según las previsiones del PANER 2011-2020, la Figura A.1.3.1.a. muestra la estimación de 

emisiones evitadas de CO2 en el año 2020, gracias al mismo PANER y al crecimiento 

previsto de las energías renovable entre 2011 y 2020. Para el cálculo de las emisiones 

evitadas de CO2, en el caso de generación eléctrica, se asume que si no se produce energía 

eléctrica con renovables, ésta se genera con las energías fósiles disponibles. Asimismo, 

para el periodo en el que no se consideran las energías renovables, éstas hubieran sido 

sustituidas por centrales de ciclo combinado con gas natural con un rendimiento del 54 %. 

 

 

 

Fig. A.1.3.1.a. Estimación emisiones gracias al PANER 2011-2020  
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Otro factor a contemplar es el impacto que puede ejercer la implantación de energías 

renovables, en este caso, solar fotovoltaica en la económico  o en la sociedad de la zona, en 

general. Tal y como se observa en la Figura A.1.3.1.b. y Figura A.1.3.1.c. , según datos del 

mismo PANER 2011-2020, la generación de electricidad con solar fotovoltaica, es una de las 

áreas con mayor volumen de empleo asociado en 2010, y en la previsión de 2020.  

 

 

 

Fig. A.1.3.1.b. Previsiones de empleo directo por tecnologías renovables – 2020 

Fig. A.1.3.1.b Empleo generado- directo e indirecto- por tecnologías renovables 2010 
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A.1.4. Legislación para edificación 

Dado que este proyecto se basa en la gestión del proceso de implantación de una estructura 

fotovoltaica, que alimentará a un servicio de alquiler de motocicletas eléctricas, se repasa la 

legislación general solar fotovoltaica, referenciada a Barcelona y aplicada a la edificación. La 

actual legislación en materia de energías renovables en la edificación, se articula desde 

diferentes niveles y distintos estamentos dentro de la estructura legislativa: 

Estatal: De acuerdo a la Directiva 2002/91/CEE, el estado español introdujo una serie de 

disposiciones legales en materia de eficiencia energética y uso de energías renovables. Esta 

directiva promovió una serie de normativas, que configuran el actual marco legal de las 

energías renovables en la edificación. A nivel nacional, los organismos con competencia en 

materia legislativa en el ámbito de la edificación y energías son el Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercio y el Ministerio de Vivienda: 

 

 

Fig. A.1.3.1.b. Identificación de organismos y normativa. Entes nacionales 
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Autonómica: Debido a la configuración territorial y legislativa del estado español, las 

competencias no exclusivas del Estado pueden ser asumidas por las Comunidades 

Autónomas. En Cataluña existe la Dirección General de Energía y Minas, Instituto Catalán 

de Energía. 

Andalucía Dirección General de Industria, Energía y Minas. 

Aragón Dirección General de Energía y Minas. 

Asturias Dirección General de Minería y Energía. 

Cantabria Dirección General de Industria. 

Cataluña Dirección General de Energía y Minas, Instituto Catalán de Energía. 

Castilla - La Mancha Dirección General de Industria, Energía y Minas. 

Castilla y León Ente Regional de la Energía de Castilla y León.  

Extremadura Dirección General de Ordenación Industrial y Política Energética. 

Galicia Dirección General de Industria, Energía y Minas.  

Islas Baleares Dirección General de Energía.  

Islas Canarias Dirección General de Energía.  

La Rioja Dirección General de Trabajo, Industria y Comercio y Dirección General 
para la Innovación. 

Madrid Dirección General de Industria, Energía y Minas. 

Murcia Dirección General de Industria, Energía y Minas. 

Navarra Dirección General de Empresa. 

País Vasco Viceconsejería de Industria y Energía. 

Comunidad Valenciana Dirección General de Energía. 

Local: los Ayuntamientos también tienen atribuidas competencias a la hora de legislar en 

materia de eficiencia energética en la edificación. En Barcelona existe la Ordenanza Solar 

Fotovoltaica de Barcelona en vigor desde el 2008. 

 

 

 

 

Fig. A.1.3.1.c. Identificación normativa. Legislación municipal 
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B. ANEXO GESTION DEL PROYECTO 

B.1. Indicadores de rendimiento del proyecto 

Un KPI (Key performance Indicator), tal y como ya lo expresa su nombre, es un indicador de 

las áreas críticas e indispensables, para alcanzar un alto rendimiento durante el transcurso 

del proyecto, y el éxito de su resultado final. Algunos de los KPI que se nombrarán a 

continuación pueden parecer obvios pero, no obstante, si no se dedica especial atención a 

dichos indicadores el proyecto puede fracasar. 

Los procesos de negocio y los relativos a los recursos humanos son cruciales y, 

principalmente la base del éxito. Si nos centramos en los distintos factores que componen 

los procesos humanos presentes en este proyecto, cada una de ellas en sí misma, ya es un 

KPI. Los procesos humanos están constantemente evolucionando para adaptarse a la 

tecnología del momento, y las circunstancias cambiantes del entorno. En las últimas 

décadas, la sociedad está experimentando un cambio destacable en el ámbito industrial, 

pasando de economías locales a mercados completamente globalizados. 

 

 

 

 

 

Fig. B.1.a. Elementos de las buenas prácticas en la gestión de proyectos 
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La globalización y la evolución de tecnologías como, por ejemplo, las referentes a la 

información, alteran nuestro posicionamiento en la sociedad, poniendo a prueba, 

virtualmente, líderes y organizaciones en base a aspectos englobados como KPI.  

Existen múltiples KPI como por ejemplo, la planificación, la motivación de los equipos, 

saber decir que no, evitar desviaciones del alcance, la gestión de los riesgos o el 

mismo cierre del proyecto. A pesar de todo, este proyecto considera los siguientes KPIs 

como los esenciales para su éxito. 

 

Fig. B.1.a. KPI esenciales para el proyecto 
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B.2. Selección de áreas generales de alcance 

 Necesidades del negocio y oportunidades. 

 Objetivos del proyecto. 

 Alcance del proyecto y de los entregables del WBS. 

 Diseño de los distintos productos/elementos/estructuras del proyecto. 

 Desarrollo de los distintos productos/elementos/estructuras del proyecto. 

 Estrategias de test y evaluación. 

 Generales y de alto nivel 
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why” 

Desviación 
vs. Coste. 

N
o

rm
a

ti
v

a
 

Reglamen-
tación EU 

Seguridad 
y Calidad 

Normas 
UNE, DIN 

Normas 
ISO 

Normas 
ISO 

Cumpli-
miento 
normati-
vas y 
leyes. 

Prevención 
del “never-
ending” en 
el tiempo. 

Im
p

a
c
to

 e
n

 

o
tr

a
s
 á

re
a

s
 

o
rg

a
n

iz
a
ti

v
a

s
 

Colectivo 
estudiantil 

Puntuali-
dad,  
comodidad 
y barato. 

Reservas 
energéti-
cas en 
aparca-
miento 

  Meteorolo
gía 

Web y 
reaccio-
nes en 
tiempo 
real. 
Redes 
sociales 

Líder 
coordina-
dor 

Im
p

a
c
to

 
e
n

 o
tr

a
s
 

e
n

ti
d

a
d

e
s
 Nuevo 

concepto 
Mercado Actitudes Sociolo-

gía 
  Encues-

tas 
Líder 
coordina-
dor Silencio 

F
o

rm
a

c
ió

n
 Mktg. / 

TIC’s / 
Técnicos,. 

Interdisci-
plina total 

Todos Base y 
actualiza-
ción 

Publici-
dad 
secuen-
cial 

Auditing Líder 
equipo 
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S
u

p
o

s
ic

io
n

e
s
   Contra-

restar 
intereses 
de 
compañías 
energé-
ticas 

Análisis de 
la 
implemen-
tación de 
bicicletas 
en ciudad. 

Promocio
nes 
previas al 
inicio y en 
curso. 

Evitar 
fallos al 
inicio del 
servicio 

Segui-
miento 
inmediato 
del 
avance. 

Prevención 
de la 
mejora 
continua en 
Seguridad, 
Calidad y 
Coste. 

(1) Los requisitos funcionales, en este caso, se refiere a la descripción de procesos de los distintos negocios 
presentes en el proyecto, información, interacciones con el resultado final, etc. 
(2) Los requisitos no funcionales, en este caso, se refiere al nivel de servicio, actuaciones, seguridad, 
conformidad, compatibilidad, etc. 

 

 

B.3. WBS del proyecto por fase 

 

 
 

1.  
Desarrollo inicial 
(Negociación Contrato) 

Negociación con clientes 

P0: Selección de contrato 

Recibir orden/contrato 

Revisión y reconocimiento 

Actualización documentación  

Revisión del contrato 

P1: Entrega a gestores del proyecto 

Pre-registro en el sistema 

 2. 1. 
Gestión 
proyecto  

2. 
Iniciación 

Asignación de los gestores de proyecto 

Selección ruta de proyecto 

Identificación de las partes interesadas 

P1: ‘Project Charter’ 

P1: Reunión de revisión  

P1: Entrega a gestores del proyecto 

Fig. B.3. Esquema del ciclo de vida de la gestión inicial del proyecto 
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2. 
Planificación 

Planificación 

Plan de gestión de proyecto 

P2: Reuniones 

Planificación "Rolling Wave" 

P2: “Coming into force” 

2. 
Ejecución 

Dirigir  y gestionar la ejecución del proyecto 

Asegurar calidad 

Gestión de equipos 

Distribución de información  

Gestionar expectativas de las partes interesadas  

P3: Aceptación de los documentos del proyecto 

P3: Reunión de revisión 

P3: Aprobación final del cliente de la solución 

2. 
Monitorización 
control 

Monitorizar & Controlar el trabajo del proyecto 

Controlar la integración cambios  

Controlar alcance, tiempos, costes y calidad  

Informes de rendimiento 

Monitorizar y controlar riesgos  

Administrar compras y adquisiciones  

2. 
Cierre 

Cierre de listas de verificación  

Experiencias pasadas 

Cierre de adquisiciones  

P4: Informe final del proyecto  

P4: Reunión de revisión 

P4: Entrega al departamento de servicios 

2.2. 
‘Set-up’ 

P2: Plan de gestión de proyecto 

“Coming Into Force” 

”Kick-off” interno 

Registros en el sistema 

“Kick-off” del cliente 

2.3. 
Diseño  

Diseño básico 

Diseño detallado  

Especificación de pedidos  

2.4. 
Integración y entrega  

Pedidos 

Sub-contratación  

Manufacturación 

Entregables  

2.5. 
Trabajos 

Trabajos del sitio y trabajos complementarios  
(ANEXO B.4.) 

Test aprobación del sitio  

Comisiones 
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Aprobación final 

Entrega 

2.6. 
Cierre 

P3: Cierre financiero 

Evaluación 

Reunión final de cierre  

Entrega a departamento de servicios 

Garantías 

Gestión del ciclo de vida  

 P4 
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B.4. WBS por entregables de trabajos del sitio 

 

1.  
Trabajos del 
sitio 

1.1. 
Investigación del 
subsuelo 

1.1.1. Pruebas estándar de penetración 

1.1.2. Investigación sísmica 

1.2. 
Demolición 

1.2.1. Edificio de demolición 

1.2.2. Demolición selectiva 

1.2.3. Remoción de hormigón 

1.3. 
Preparación del 
terreno 

1.3.1. Compensación 

1.3.2. Desmonte selectivo 

1.3.3. Estructuras de apoyo 

1.4. Deshidratación 

1.5. Apuntalamiento y apuntalando 

1.6. Excavación sistema de soporte 

1.7. Ataguías 

1.8. 
Terraplén 

1.8.1. Clasificación 

1.8.2. Excavación, relleno y 
compactación 

1.8.3. Base curso 

1.8.4. Estabilización de suelos 

1.8.5. Vibro-flotación 

1.8.6. Pendiente protección 

1.8.7. Tratamiento de suelos 

1.8.9. Tierra presas 

1.9. Distribución de agua 

1.10. Alcantarillado y drenaje 

1.11. Restauración de tuberías subterráneas 

1.12. Energía y conexiones 

2. Paisajismo 

3. Trabajos de albañilería 

4. Instalación elementos de soporte 

5. Instalación elementos metálicos y plásticos 

6. Instalación lonas  
 

6.1. Instalación componentes 

6.2. Tensado y fijación  

6.3. Calibración 

6.4. Conexiones eléctricas 

7. Prevención térmica y la humedad 

8. Acabados 

9. Equipamiento e infraestructura servicio alquiler motocicletas 

10. Construcción especial 

11. Trabajos de mecánica complementarios 

12. Trabajos eléctricos complementarios 
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B.5. Verificación y control del alcance 

Anteriormente en la introducción de la gestión del proyecto, se comenta que los aspectos 

referentes, definiciones y, requisitos del alcance, pertenecen a la etapa de planificación del 

ciclo de vida del proyecto. Este apartado en concreto se centra en la verificación, así como 

el control del alcance, pertenecientes al proceso de control del ciclo de vida, y no de la 

planificación.    

Los inputs del proceso de verificación del alcance se basarán en un plan de la gestión del 

proyecto, documentación de requisitos y los entregables validados. Durante la verificación, 

se procederá con las inspecciones pertinentes, con lo que finalmente se obtendrán 

entregables aprobados, peticiones de cambio y actualizaciones de los documentos del 

proyecto 

En cuanto al proceso de control del alcance, se partirá de un plan de gestión del proyecto, 

información de métodos de trabajo, documentación de requisitos y de los procesos 

organizativos establecidos. Durante el proceso de control se realizaran distintos análisis de 

diferencias o cambios, con lo que los outputs serán las revisiones de métodos de trabajo, 

actualizaciones de procesos organizativos, peticiones de cambio, actualizaciones del plan 

de gestión del proyecto y actualizaciones de documentos del proyecto o sub-proyectos. 
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B.6. Estrategias potenciales para ganar apoyos o reducir 

obstáculos 

Información basada en procesos internos de Schneider Electric: 

Stakeholder Estrategias potenciales para ganar apoyos o reducir obstáculos  

Tipo Fase ciclo 
vida 

Detalles 

A. Ingeniero A Todas Estar involucrado continuamente y atento a todos 
los aspectos del proyecto.  
 

B. Ingeniero de 
seguridad 

A B Integración, 
entregables, 
trabajos y 
cierre. 

Mantener satisfecho y que colabore en todos los 
aspectos del proyecto. Se va tratar como un 
miembro de pleno derecho del equipo del proyecto, 
no tan sólo en la seguridad principal. 

C. Director de 
operaciones y 
la base de 
datos 

A Todas Mantenerse satisfecho continuamente de aspectos 
clave del proyecto (entregables, hitos, problemas o 
contratiempos). 
Buscar su aprobación directa del plan detallado. 

D. Inspectores  
(según tipo y 
especialidad) 
 

A B Diseño, 
integración, 
entregables y 
trabajos en 
sitio. 

Buscar aprobación directa de un plan detallado por 
cada uno de los sistemas y procesos implantados y 
mantenerse informado en todo momento.  
 

E. Gestor de 
cuentas 

A D Determinación 
pendiente 
según 
contexto 

Mantener satisfecho pero bajo control. Poner 
énfasis en el traspaso de poderes o 
responsabilidades de cualquier cuenta o proyecto a 
determinados gestores de Proyecto.   
Participación en la revisión de las estimaciones de 
costos y planes. Asegurar una progresión positiva 
de las necesidades del cliente frecuente y las 
opiniones de satisfacción. 

F. Equipo de 
operaciones y 
base de datos 

A D Todas Mantener satisfecho pero bajo control. 
Tiene que estar informado de aspectos clave de los 
distintos proyectos (entregables, fechas límite, 
problemas y contratiempos). 
Buscar personal adecuado para la definición de los 
distintos planes. 
Estar incluido en la comunicación general. 
Pedir disculpas en potenciales inconvenientes tales 
como los producidos por renovaciones. 

G. Equipo de 
gestión de 
edificación y de 
base de datos 
 

A D Determinación 
según 
contexto 

Ídem 

H. Cliente A B Determinación 
según 
contexto 

Mantener satisfecho y que colabore en ciertas 
fases del proyecto ya que define las características 
del servicio final pero son los responsables del 
proyecto (técnicos, etc.) los que aprueban la 
viabilidad de sus peticiones. 
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I.  Sponsor A D Todas Mantener satisfecho pero bajo control. Satisfecho 
porque como vía de financiación supervisa que los 
fondos que pone a la disposición del proyecto se 
utilicen correctamente.  Y bajo control ya que sus 
decisiones pueden restringir y afectar el alcance 
del proyecto. 

J. Proveedores A Integración Se mantienen satisfechos a los proveedores (por 
ejemplo, tema de pagos) ya que si no es así, dado 
su alto nivel de influencia en el proyecto, las 
consecuencias son muy negativas. 

K. Usuarios del 
servicio  
(usuarios del 
campus y de 
sus distintas 
instalaciones 
en general) 

B Planificación Es la parte interesada con mayor grado de impacto 
y de influencia del proyecto con lo que se tiene en 
cuenta a lo largo de todo el proceso. Su 
colaboración (en algunos ámbitos y no en los que 
están fuera de sus competencias) es primordial.  

L. 
Organizaciones 
afectadas 

A B 
C D 

Planificación  Satisfacción: si no gusta el proyecto pueden ejercer 
presión para detenerlo. 
Colaboración: Mantener involucradas dichas 
organizaciones para reducir obstáculos 
(administrativos, sociales, etc.) 
Información: Si no se mantienen las organizaciones 
informadas pueden poner impedimentos y 
obstaculizar la evolución del proyecto. 
Monitorización: Mantener organizaciones afectadas 
bajo control para evitar contratiempos  
(administrativos, sociales, etc.) 
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B.7. Tabla  Roles y responsabilidades según WBS 

La siguiente tabla se base en el WBS del ANEXO B.3. del proyecto por fase: 

  Encargado 
efectuar 
acción/tarea  

Encargado 
cumplimiento 
acción/tarea 

Persona 
consultada 
antes efectuar la 
acción/tarea 

Persona 
informada 
después  
efectuar la 
acción/tarea 

Acción/Tarea Responsable Contable Consultado Informado 

1. 
Desarrollo. 
Negociación 
Contrato 

        

Negociación con 
clientes 

Venta* Directiva** Proveedor   

P0: Selección 
de contrato 

Venta Directiva Proveedor   

Recibir 
orden/contrato 

Venta Directiva Proveedor Gestor proyecto 

Revisión y 
reconocimiento 

Venta Proveedor Gestor proyecto Directiva/Sponsor 

Actualización 
documentación  

Proveedor Gestor 
proyecto 

Sponsor   

Revisión del 
contrato 

Proveedor Gestor 
proyecto 

Sponsor   

P1: Entrega a 
gestores del 
proyecto 

Proveedor Gestor 
proyecto 

Venta   

Pre-registro en 
el sistema 

Gestor proyecto Proveedor     

2.1. 
Gestión 
proyecto – 
Iniciación 

        

Asignación de 
los gestores de 
proyecto 

Sponsor   Venta   

Selección ruta 
de proyecto 

Gestor proyecto Sponsor Venta/Proveedor   

Identificación de 
las partes 
interesadas 

Gestor proyecto Sponsor Venta/Proveedor   

P1: ‘Project 
Charter’ 

Gestor proyecto Sponsor Venta/Proveedor Equipo proyecto? 

P1: Reunión de 
revisión  

Venta/Proveedor Gestor 
proyecto 

Sponsor Equipo proyecto? 

P1: Entrega a 
gestores del 
proyecto 

Venta/Proveedor Gestor 
proyecto 

Sponsor   
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2. 
Gestión 
proyecto - 
Planificación 

        

Planificación Gestor proyecto Sponsor Venta/Proveedor Cliente 

Plan de gestión 
de proyecto 

Gestor proyecto Sponsor Venta/Proveedor Equipo proyecto 

P2: Reuniones Gestor proyecto Sponsor Equipo proyecto Venta 

Planificación 
‘Rolling Wave’ 

Gestor proyecto Sponsor Equipo proyecto Venta 

P2: ‘Coming into 
force’ 

Venta Gestor 
proyecto 

Equipo proyecto Sponsor 

2. 
Gestión 
proyecto - 
Ejecución 

        

Dirigir y 
gestionar la 
ejecución del 
proyecto 

Gestor proyecto Sponsor Equipo proyecto Venta 

Asegurar 
calidad 

Gestor proyecto Sponsor Equipo proyecto Venta 

Gestión de 
equipos 

Gestor proyecto Sponsor Equipo proyecto Venta 

Distribución de 
información  

Gestor proyecto Sponsor Equipo proyecto Venta 

Gestionar 
expectativas de 
las partes 
interesadas  

Gestor proyecto Sponsor Equipo proyecto Venta  

P3: Aceptación 
de los 
documentos del 
proyecto 

Gestor proyecto Sponsor Equipo proyecto Venta 

P3: Reunión de 
revisión  

Gestor proyecto Sponsor Equipo proyecto Venta 

P3: Aprobación 
final del cliente 
de la solución 

Gestor proyecto Sponsor Equipo proyecto Venta 

2. 
Gestión 
proyecto - 
Monitorización 
control  

        

Monitorizar & 
Controlar el 
trabajo del 
proyecto 

Gestor proyecto Sponsor Equipo proyecto Venta 

Controlar la 
integración de 
cambios  

Gestor proyecto Sponsor Equipo proyecto Venta  
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Controlar 
alcance, 
tiempos, costes 
y calidad  

Gestor proyecto Sponsor Equipo proyecto Venta  

Informes de 
rendimiento 

Gestor proyecto Sponsor Equipo proyecto Venta 

Monitorizar y 
controlar riesgos  

Gestor proyecto Sponsor Equipo proyecto Venta 

Administrar 
compras y 
adquisiciones  

Gestor proyecto Comprador Equipo proyecto Venta 

2. 
Gestión 
proyecto – 
Cierre 

        

Cierre de listas 
de verificación  

Gestor proyecto Sponsor Equipo proyecto   

Experiencias 
pasadas 

Equipo proyecto Gestor 
proyecto 

Venta Sponsor 

Cierre de 
adquisiciones  

Equipo proyecto Gestor 
proyecto 

Venta Sponsor 

P4: Informe final 
del proyecto  

Gestor proyecto Sponsor Equipo proyecto Venta 

P4: Reunión de 
revisión 

Gestor proyecto Sponsor Equipo proyecto Venta  

P4: Entrega al 
departamento 
de servicios 

Gestor proyecto Servicios*** Sponsor Venta 

2.2. 
‘Set-up’ 

        

P2: Plan de 
gestión de 
proyecto 

Gestor proyecto Sponsor Proveedor Venta 

“Coming Into 
Force” 

Venta Gestor 
proyecto 

Proveedor Venta 

”Kick-off” interno Gestor proyecto Sponsor Equipo proyecto Venta 

Registro en el 
sistema 

Gestor proyecto Sponsor     

“ Kick-off” del 
cliente 

Gestor proyecto Venta  Equipo proyecto   

2.3. 
Diseño  

        

Diseño básico Diseño Gestor 
proyecto 

Fabricante   

Diseño 
detallado  

Diseño Gestor 
proyecto 

Fabricante   

Especificación 
de pedidos  

Diseño Gestor 
proyecto 

Comprador Logística 

2.4. 
Integración y 
entrega  
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Pedidos Comprador Gestor 
proyecto 

Diseño Equipo proyecto 

Sub 
contratación  

Comprador Gestor 
proyecto 

Diseño Equipo proyecto 

Manufacturación Fabricante Gestor 
proyecto 

Diseño Equipo proyecto 

Entregables  Logística Gestor 
proyecto 

Servicios Equipo proyecto 

2.5. 
Trabajos 

        

Trabajos del 
sitio  

Jefe obra Gestor 
proyecto 

Servicios Diseño 

Test aprobación 
del sitio  

Servicios Jefe obra Gestor proyecto Diseño 

Comisiones Servicios Gestor 
proyecto 

Jefe obra Diseño 

Aprobación final Jefe obra Gestor 
proyecto 

Servicios Diseño 

Entrega Jefe obra Gestor 
proyecto 

Servicios Sponsor 

2.6. 
Cierre 

        

P3: Cierre 
financiero 

Gestor proyecto Sponsor Controller Venta 

Evaluación Gestor proyecto Sponsor Equipo proyecto Venta 

Reunión final de 
cierre  

Gestor proyecto Sponsor Equipo proyecto Venta 

Entrega a 
departamento 
de servicios 

Gestor proyecto Sponsor Servicios Venta 

Garantías Servicios Gestor 
proyecto 

Controller Venta 

Gestión del ciclo 
de vida  

Servicios Venta     

(*) Venta: departamento o participantes encargados de la venta del proyecto y similares. 
(**) Directiva: ‘Management’. 
(***) Servicios: departamento o participantes de servicios complementarios en general. 
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B.8. Tablas Causa Efecto según partes interesadas 

 

A. Ingeniero 
 

DEFECTO Plano erróneo, desviación análisis y especificaciones acordadas 

Tiempo Mala planificación y ejecución de los distintos datos recopilados fuera de 
plazo: mediciones, especificaciones, pruebas funcionales,… 
Retrasos en la emisión y recepción de especificaciones de los 
proveedores y/o nuevas reglamentaciones a cumplir. 

Máquina Definición incorrecta, posibles prestaciones no esperadas o innovación a 
revisar. 
Desglose poco factible para conexiones y montajes. Incorrecta calibración. 

Material Mala comprobación, pruebas de laboratorio y funcionales.  
Retrasos de emisión de certificados.  
Falta de coordinación con proveedores. 

Energía Definición incorrecta de datos de partida locales. 
Posibilidades de malbaratamiento, actual y posterior, en la Estación 
Transformadora de acometida. 

Plano Soporte reproducción no comprobado  
Archivos erróneos, inexistentes, pérdida y/o mala conservación. 

Personal Sin suficiente formación en delineación, mediciones,… y en los equipos de 
diseño por ordenador: CAD, CAE, 3D,… 
No confidencialidad (Excesiva rotación de empleados). 

Ambiente Borrado de datos. Mala conservación.  
Duplicados de seguridad y fallos en su distribución. (Previsión de archivo 
exterior en empresa especializada). 

 
B. Ingeniero de seguridad 

 

DEFECTO Fallos de seguridad (dimensionales, funciones, etc.) 

Tiempo Falta de previsión para la confección de un prototipo para pruebas 
funcionales completas más largas, de fatiga, o de condiciones 
ambientales: Whetherometer. 

Máquina Mala comprobación de la capacidad de la máquina para la correcta 
fabricación y posterior función : espesores uniformes, ajustes y radios,  

Material No se han realizado pruebas con el material, independiente de las 
realizadas por el propio fabricante, poco exhaustivas, o que se haya 
emitido el correspondiente certificado válido. 

Energía No se asegurar el cumplimiento de toda la normativa eléctrica de 
transmisión, conexiones, amperaje y voltaje, a nivel local, estatal y (CE) 
europeo. 

Plano No se han asegurado, que todas las indicaciones estén contenidas en el 
cajetín, que incluyen formas de medición, tolerancias, especificaciones, 
normativas de ensayo, y pruebas funcionales. 

Personal Certificación de la formación inadecuada para la satisfactoria planificación 
en seguridad:  

- comprobaciones funcionales y estáticas,  
- prevención de posibles riesgos,  
- permanencia o estado en caso fallo de corriente, u otras causas 

previsibles.  
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Lista inexistente de PSU: Post-Start Up o de arrancada para la correcta 
aceptación. 
Mala aceptación de riesgos y permisos en trabajos puntuales de 
corrección, soldadura, reparación,… 

Ambiente Comprobación inexistente de aislamientos en caso de afectación por 
agentes externos (meteorológicos). Certificados de pruebas. Legislación 
de ruidos y reglamentación CEM: corrientes electromagnéticas. 

 
C. Director de operaciones y la base de datos 

 

DEFECTO Desviaciones en el pleno conocimiento de una fase (o múltiples 
fases) del Proyecto. 

Tiempo No haber cumplido la planificación por falta de anticipación a un posible 
problema, o no haber definido correctamente los objetivos como 
alcanzables en el tiempo. 
Falta de asistencia, coordinación, preparación de materiales,… 

Máquina No haber establecido los límites de capabilidad de producción de la 
máquina para unos límites y galgas de aceptación determinados, para una 
óptima cadencia de producción a alcanzar para la rentabilidad del 
proyecto. 

Material Aseguramiento incorrecto de la transformación de las materias primas 
escogidas, con pérdida de sus propiedades iniciales, y de las que se 
espera su correcta función. 

Energía Capacidad inestable e insuficiente para la correcta transformación de las 
materias primas, funcionamiento de los equipos, principales y auxiliares, 
así como también la temperatura ambiente,… para los empleados. 
Alto consumo previsto y fallos de suministro (no hay mesuras preventivas 
como una Estación Transformadora ET, y/o una segunda compañía de 
distribución energética). 

Plano Plano insuficientemente desglosado, con las especificaciones y zonas de 
control mal expresadas con las características críticas, en una pauta de 
control en cada puesto de trabajo. 

Personal Formación, entrenamiento y seguimiento de cada persona en su función 
específica insuficiente. 
Falta de reuniones periódicas de coordinación y anticipación de posibles 
retrasos. 

Ambiente Malas condiciones de humedad y temperatura, que afecten a ciertos 
materiales y/o equipos, como los equipos informáticos asociados, así 
como también a los empleados asignados. 

 
D. Inspectores (según tipo y especialidad) 

 

DEFECTO Incumplimiento de la normativa (diseño, construcción, fabricación, 
etc.) 

Tiempo Todas las especificaciones y pautas de control no están disponibles con 
antelación.  

Máquina Fallos en herramientas tales como de medición, maquinas de ensayo, 
galgas para los puntos críticos y que influyen en otros montajes o en el 
resultado final. 

Material Poca disponibilidad de las especificaciones, normativas, métodos de 
análisis y de ensayo, fichas de Seguridad y/o de embalaje. 
No se han realizado ensayos y pruebas aleatorias según muestreos, para 
asegurar la fiabilidad de cumplimiento de las mediciones, y 



Anexo Eco-Movilidad. Eduard Jané Ribera 30   

 

 

especificaciones. 

Energía Incumplimientos de la normativa eléctrica que suele ser superior a la 
constructiva. 
(No deben olvidarse los tipos de conexiones a entregar, las cuales según 
país pueden variar). 

Plano Falta de especificaciones en los propios planos de cada pieza, y del 
conjunto. 

Personal Responsable y experto mal formado, sobre todo para asegurar la calidad 
en el cumplimiento de la función final, en todas las condiciones de uso y 
para cada turno de fabricación. 

Ambiente Empresas que el proyecto integra sean poco receptivas, sin estar 
dispuestas  a colaborar o facilitar datos. 

 
E. Gestor de cuentas 

 

DEFECTO Desviación de responsabilidades afectadas y líderes de proyecto 

Tiempo Poca previsión temporal de seguimientos tales como reuniones de 
coordinación diaria, semanal o mensual según el proyecto, con todos los 
responsables para el control de coste y los plazos del proyecto. 

Máquina No aplicable: N/A. Se supone que la maquinaria y los equipos son los 
adecuados. 
Listado de costos o asignación del mismo según uso acordado. Control. 

Material N / A: Se supone que las materias primas son las adecuadas. 
Listado de costos o asignación del mismo según uso acordado. Control. 

Energía N /A: Se supone que la energía es la adecuada. 
Listado de costos o asignación del mismo según uso acordado. Control. 

Plano N/A 

Personal Poca formación (a nivel de economista para realizar funciones tales como 
la de “controller”) 

Ambiente Sanción 

 
F. Equipo de operaciones y base de datos 

 

DEFECTO Datos y secuencias de operaciones erróneos 

Tiempo Correcciones no inmediatas por personal formado, (evitar que puedan ser 
perdurables en el tiempo). 

Máquina No se han realizado estudios de capacidad: “Capability assessments”. 

Material Poca disposición de las limitaciones y condiciones de manutención y 
manipulación de los distintos materiales para una óptima transformación. 

Energía Falta de prevención de posibles fallos energéticos. 

Plano Poca disponibilidad de las pautas de control y plano específico, al último 
nivel de ejecución. 
(Se requieren firmas de aceptación por el responsable supervisor y 
dirección.“Concurrence, agreement & approval”). 

Personal Falta de una delegación, con la correspondiente motivación por parte del 
empleado. 

Ambiente Desconfianza y participación irresponsable 

 
G. Equipo de gestión de edificación/instalaciones y de base de datos respectivas 

 

DEFECTO Datos erróneos  

Tiempo No se ha establecido un servicio de alarma para que se pueda cumplir el 
plan. 
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Máquina Falta de comprobaciones y calibración o puesta a punto. 

Material Defectuoso a rechazar y a devolver al fabricante si procede. 

Energía Bloqueo de la instalación. 

Plano Falta de revisiones de los planos originales. 

Personal Irresponsables que puedan afectan a cambios de turno, de 
posicionamiento, comunicación y supervisión. 

Ambiente Desorganización. 
Mala comunicación en tiempo real, en base a los valores de las empresas 
participantes en rigor, apoyo, participación, y confianza. 

 

DEFECTO Descontrol de las empresas participantes 

Tiempo Información de seguimiento a destiempo con penalizaciones (acordadas). 

Máquina Suministro a destiempo sin las modificaciones solicitadas (Marcado “CE”, 
en el caso de Europa). 

Material Suministro a destiempo sin las especificaciones acordadas. 
Falta de seguimiento de lotes de fabricación (No trazabilidad). 

Energía Posibilidad de un exceso de carga de consumo, al juntarse varias 
empresas en un momento determinado tal como montajes, construcción, 
instalación, usos diversos. 

Plano Heterogeneidad de las bases de los planos.  

Personal Favoritismos profesionales entre empresas  

Ambiente Desconfianza. ( Inexistencia del concepto: ”Win-Win”). 

 
H. Cliente 

 

DEFECTO Desatención del cliente y de sus expectativas 

Tiempo Falta de prioridad de seguimiento inmediato y global actualizada.  
Cambios de tendencias, dudas, satisfacciones,…Potencial competencia. 

Máquina Producción que no proporciona un óptimo servicio a un coste razonable. 

Material Calidad insuficiente.  

Energía Alto consumo y no permite una máxima acumulación de energía. 
Contaminación, huella de carbono, y rotura de compromisos de Kioto. 

Plano Instrucciones y publicidad desajustadas y poco formales, se presta al 
engaño. 

Personal Desagradable y poco servicial con el cliente (el cliente, en realidad, es la 
razón de las empresas presentes en el proyecto). 

Ambiente Falta de entendimiento y, lenta comprensión de la voz del cliente. 

 
I. Sponsor 

 

DEFECTO Marketing erróneo 

Tiempo Inexistencia de fases de preparación y desarrollo del consumidor, hacia el 
producto innovador. 
Mercado poco localizado para pruebas, y seguimientos para evaluar 
reacciones. 

Máquina A último nivel de desarrollo, dependencia poco fiable que propicia excesiva 
manualidad. 

Material No biodegradable  y no reciclable 

Energía Alto consumo energético para propicia emisiones, cambio climático, etc. 

Plano Valores de empresa y de seguridad mal establecidos por la dirección. 

Personal Poco amable, desagradable. 

Ambiente Falta de respeto a la justicia. Imagen de marca. RSC: Responsabilidad 
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Social Corporativa. 

 
 

DEFECTO Financiación externa escasa o nula 

Tiempo Retrasos que, en cualquier caso, afectan a la tesorería y a los plazos 
previstos. 

Máquina Contacto con el proveedor insuficiente.  
Escasa o nula intención de realizar estudio de nuevas formulas. 

Material Contacto con el proveedor insuficiente.  
Escasa o nula intención de realizar estudio de nuevas formulas. 

Energía Contacto con el proveedor insuficiente.  
Escasa o nula intención de realizar estudio de nuevas formulas. 
Energías alternativas y/o posibilidad de mecanismos de ahorro 
insuficientes 

Plano Seguimiento erróneo del gasto real contra el presupuestado: Actual-Real 
vs. Buget-Programado.  
Mala previsión de desajustes. 

Personal Deshonestidad. Mala comunicación en todos los sentidos. 
Establecimiento en el organigrama de informaciones cruzadas incorrectas. 

Ambiente Clima de desconfianza y poca transparencia.  
Poca disponibilidad a sugerencias 

 
J. Proveedores 

 

DEFECTO Partes integrantes no cumplen especificaciones  
(precio, medidas, etc.) 

Tiempo Seguimiento de entregas. Bloqueos de entradas, revisiones por el 
proveedor, rechazos, cargos,… 
Fiabilidad de la logística de manipulación y de transporte. 

Máquina Posibilidad de fallos en casa del proveedor. Evaluación previa. 

Material Excesivo costes. Características mecánicas insuficientes. 

Energía Suministro y abastecimientos insuficientes.  

Plano No conforme a las especificaciones de compra. 

Personal Soporte técnico inadecuado y poco disponible. 

Ambiente Desconfianza mutua y poco compromiso real entre las dos partes. 

 
K. Usuarios del servicio (usuarios del campus y de sus distintas instalaciones en 

general) 
 

DEFECTO Producto final rechazado 

Tiempo Rutinas largas, pérdida de tiempos muertos.  
Dificultad de accesos al aparcamiento y empleo del servicio. 

Máquina Disposición poco accesible, sobretodo en momentos clave 

Material Escasa durabilidad, estabilidad y conservación de sus propiedades en el 
tiempo. 

Energía Insuficiente, incómoda y lenta. Abastecimiento energético poco accesible. 

Plano Estudio erróneos de flujos de entrada y salida. Entorpecimientos. 
Simbología confusa. 

Personal Desagradable. Indispuesto a corregir y a mejorar. Formación especializada 
insuficiente. 

Ambiente Desagradable. Mala previsión meteorológica. 
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L. Organizaciones afectadas 

 

DEFECTO Fallos en seguridad 

Tiempo Falta de estudios de prevención y bloqueo, para ahorrarse revisiones de 
campo. 

Máquina Paros de máquina por fallos de seguridad o técnicos (producción y costes 
afectados). 
Poca revisión de los circuitos establecidos de seguridad, manipulación, 
paro-arranque,… 

Material Posible descomposición, deterioro o  disminución de propiedades, por 
mala selección de material o por imprevistos, como contacto fortuito con 
otras materias o atmósferas. 

Energía Mala evaluación de las protecciones, envolturas, cableado, conexiones,… 
Instalación e infraestructura erróneas  

Plano Poca o nula especificación de todos los elementos de seguridad, muy 
especialmente de los críticos (simbología con triangulo invertido o signo 
claro). 

Personal Desuso y falta de revisión de los EPI’s y protectores de seguridad. 

Ambiente Revisión de todos los elementos de seguridad en caso de accidente 
(fuego, inundación, lluvia, terremotos,…).  
Organización directamente involucrada: Mercado, Gobierno,… 

 

DEFECTO Contaminante 

Tiempo Actividad industrial con impacto en la zona del proyecto: cuencas 
próximas, ríos, suelo vecino, atmósfera, etc. 
Mal establecimiento de puntos secuenciales de evaluación. 

Máquina Cantidad desorbitada de desechos y desguaces descontrolados sin 
intención de reciclaje. 

Material Malbaratamiento y desechos descontrolados sin intención de reciclaje. 

Energía Inexistencia de energía renovables. 

Plano Desconsideración de la normativa y reglamentación aplicable para 
establecer límites. 

Personal Formación insuficiente en caso de fugas u operaciones incorrectas. 

Ambiente No conservación del medio y del entorno sin seguir con las ordenanzas o 
tratados de los gobiernos locales, estatales (Reglamentaciones EU), 
mundiales (Seguridad OHSA) u otras organizaciones especializadas. 

 

DEFECTO Caro 

Tiempo Posibilidad de una incorrecta evaluación y coordinación de los respectivos 
plazos. 

Máquina Mala optimización de consumos, recursos, mano de obra, falta de 
mantenimiento preventivo,.. 

Material Mala optimización de la logística, transporte, cálculo del almacenaje. 

Energía Mala optimización de las pérdidas de carga, incremento de la diferencia de 
potencial, aislamiento, consumos, combustibles alternativos, procedencias 
estables,… 

Plano Definición poco simplificada. Explicaciones poco entendibles. 

Personal Involucración insuficiente con la voz del cliente. 

Ambiente Grupo liderado en negativo, desconcentrado en la tarea y desatento al 
cambio externo. 



Anexo Eco-Movilidad. Eduard Jané Ribera 34   

 

 

 

 

B.9. Tabla ‘Risk Breakdown Structure’: Clasificación categorías y 

sub-categorías de riesgo del proyecto 

 

Categoría de riesgo Sub categoría  

1.  
Cliente 
 

1.1 Cliente Equipo del Proyecto. 
1.2 Proyecto de Gestión de Clientes equipo. 
1.3 Financiamiento / Financiamiento. 
1.4 Tácticas. 

2.  
Técnico 

2.1 Requisitos. 
2.2 Tecnología. 
2.3 La complejidad e Interfaces. 
2.4 Actuaciones y Fiabilidad. 
2.5 Regulador. 
2.6 Mercado. 
2.7 Cliente. 

3.  
Organizativo 

3.1 Dependencias del proyecto (dentro y fuera del proyecto). 
3.2 Financiación. 
3.3 Priorización. 

4.  
Gestión 
 

4.1 Planificación. 
4.2 Estimación. 
4.3 Control. 
4.4 Partes interesadas. 
4.5 Comunicación. 

5.  
Recursos y 
personal 

5.1 Experiencia. 
5.2 Disponibilidad. 
5.3 Productividad. 
5.4 Los conflictos de personalidad. 
5.5 Riesgo de reasignación. 

6.  
Ámbito del producto 

6.1 Requisitos de estabilidad. 
6.2 Desafío metas de desempeño. 
6.3 Calidad incluyendo la calificación de cada componente. 
6.4 Capacidad de mantener el producto después de su 
lanzamiento. 
6.5 Complejidad, nuevos conceptos o tecnologías. 
6.6 Equipo de disponibilidad y adecuación para el desarrollo. 
6.7 Equipo de disponibilidad y adecuación para las pruebas. 

7.  
Compra 

7.1 Los nuevos proveedores: estabilidad, aprobación y 
rendimiento. 
7.2 estabilidad proveedor existente y el rendimiento. 
7.3 Material de la inflación de los costos. 

8.  
Programación 

8.1 Incertidumbre de las estimaciones del programa. 
8.2 Pérdida de recursos en caso de retraso. 
8.3 Objetivo fechas. 
8.4 Horario rendimiento. 

9.  
Coste del proyecto 

9.1 La incertidumbre de las estimaciones del proyecto. 
9.2 Efectos del presupuesto anual. 

10.  
Marketing, cliente, 

10.1 Expectativas. 
10.2 Cambios. 
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sponsor 10.3 Malas comunicaciones. 
10.4 Contrato idioma. 
10.5 Cambio en el volumen previsto. 

11.  
Legal / Política 

11.1 Patentes. 
11.2 Licencias. 
11.3 Royalties. 

12. 
 Comercial 

12.1 Grado de interés de los países / segmentos. 
12.2 Dificultad de lanzamiento y promoción. 
12.3 Sincronización de ofertas. 
12.4 Acciones de la competencia. 

 

B.10. Procedimiento de evaluación de riesgos 

En este apartado se expone la metodología que se ha seguido, para evaluar los riesgos 

principales de este proyecto.  

 

Metodología 

1.  
Identificación  

Identificación claramente cada riesgo. (Consultar (4) RBS para 
temas susceptibles de afectar potencialmente al proyecto. 

2.  
Asignación  

Después de un ‘brain storming’, evaluación cada riesgo según los 
criterios que se expondrán en los siguientes apartados. 

- Asignar una probabilidad (en función de lo probable que 
sea que el riesgo se produzcan dentro de la vida del 
proyecto) para cada riesgo. 

- Asignar un impacto en función del potencial del impacto y 
de la gravedad del riesgo 

- La probabilidad y el impacto se clasifican en muy bajo, bajo, 
moderado, alto y muy alto.  

 

3.  
Nivel crítico 

Se emplea la herramienta (PMGS T004. Risk Analysis and 
Register), que calcula automáticamente el nivel crítico apropiado 
para cada riesgo, (producto de la probabilidad por el impacto 
asociado). 

4.  
Estrategia 

Determinación estratégica adecuada para cada riesgo en función 
de su respectiva calificación. 

- Evitar  
- Transferir  
- Mitigar  
- Aceptar  

5.  
Plan de 
respuesta 

Para los riesgos que requieren un plan de respuesta, se indica la 
forma de dicho plan. En muchos casos, hay una fecha de 
activación para iniciar el plan de respuesta. 
El desencadenante es lo que específicamente hará poner en 
práctica el plan de respuesta.  
Determinación de las acciones que se incluyen en el plan de 
respuesta: 
El responsable del riesgo identificado es el encargado de poner en 
marcha el plan de respuesta que se basa en el propio 
desencadenante. 
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La herramienta, empleada en el punto 3, se irá actualizando a lo largo del ciclo de vida del 

proyecto. El Plan de Gestión de Riesgos aborda, como se van a mantener y a poner en 

práctica el mismo plan y el registro de riesgos:  

- responsabilidad de cada plan de riesgos 

- frecuencia del registro de riesgos y respectiva actualización 

- modo de actualización y de comunicación del plan. 

A continuación, se exponen tres parámetros, incluidos en el registro de riesgos, que se 

emplean para la actualización de riesgos del proyecto:  

- Trend: permite mostrar la tendencia del riesgo al equipo del proyecto (aumento, 

disminución o estacionamiento). 

- Status: permite mostrar si el riesgo es nuevo, esta siendo evaluado, controlado, 

terminado o cancelado. 

- Estimación del impacto: aproximación financiera del impacto basada en el coste, 

tiempo, alcance o calidad. 

Otros parámetros: 

 

  3. Nivel crítico 4. Estrategia 

Alto 
 

Requiere un plan de 
mitigación y debe ser 
controlado por el 
comité directivo 

Puede ser necesario reducirlo o evitarlo. Se 
puede dar el caso de que se transfiera. 

Moderado 
 

Requiere un plan de 
mitigación 

Puede ser mitigado o aceptado con planes de 
contingencia explícitos, con el fin de mitigar los 
daños que se puedan producir. 

Bajo Hay que vigilar los 
cambios en el impacto 
o la probabilidad, 
evaluar las 
contingencias del 
presupuesto, 
cronograma y alcance 

Puede ser aceptado, pero puede ser controlado, 
para asegurar de que no aumenta, ya sea en 
frecuencia (probabilidad) o en impacto. 

 



Anexo Eco-Movilidad. Eduard Jané Ribera 37   

 

 

 

B.11. Criterios de clasificación de riesgos 

 
 
 

 > 70% MUY ALTO Moderado Moderado Alto Alto Alto

> 50% and <= 70% ALTO Bajo Moderado Moderado Alto Alto

> 30% and <= 50% MODERADO Bajo Moderado Moderado Moderado Alto

> 10% and <= 30% BAJO Bajo Bajo Moderado Moderado Alto

<= 10% Muy bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Moderado

MUY BAJO BAJO MODERADO ALTO MUY ALTO

Projecto global

-Impacto interno 

bajo.

-No impacto en el 

cliente.

-Impacto interno 

moderado y/o 

cliente no 

convencido

-Impacto 

perceptible pero 

tolerado.

-Impacto 

significativo  

interno y/o en el 

cliente

-Se requiere 

revisión con el 

patrocinador y/o 

cliente.

-Si se produce 

dicho riesgo, el 

comité directivo 

deberá ser 

notificado.

-Impacto 

significativo interno 

y/o en los clientes

-Se requiere 

revisión con el 

patrocinador y el 

cliente

-Si se produce el 

riesgo, se debe 

informar 

inmediatamente al 

comité directivo y 

de alta dirección

-Impacto significativo 

interno y/o en los 

clientes

-Se requiere revisión 

con el patrocinador y el 

cliente

-Si se produce el 

riesgo, se debe 

informar 

inmediatamente al 

comité directivo y de 

alta dirección

Coste

Incremento 

insignificacnte del 

coste 

<5% incremento 

del coste 

5-10% incremento 

del coste 

10-20% 

incremento del 

coste

>20% incremento del 

coste

Tiempo

Incremento 

insignificacnte del 

tiempo

<5% incremento 

del tiempo

5-10% de impacto 

en la 

programación

10-20% de 

impacto en la 

programación

>20% de impacto en la 

programación

Alcance

Impacto apenas 

perceptible en el 

alcance 

Las áreas menos 

importantes del 

alcance quedan 

afectadas

Las principales 

áreas del alcance 

quedan afectadas

Alcance reducción 

inaceptable para 

patrocinar

Prestación del proyecto 

no será utilizable / 

cumplir con las 

especificaciones 

ordenadas

Calidad

 Impacto apenas 

perceptible en la 

calidad

Sólo áreas no 

críticas se ven 

afectadas

Reducción de 

calidad requiere la 

aprobación del 

patrocinador

Reducción de la 

calidad inaceptable 

para patrocinar

Prestación del proyecto 

no será utilizable / 

cumplir con las 

especificaciones 

ordenadas

Riesgo / Nivel de supervisión

P
ro

b
a

b
il

id
a

d

Impacto
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C. ANEXO DETALLES ENERGETICOS DEL TOLDO FOTOVOLTAICO 

C.1. Definiciones energía solar  e instalación fotovoltaica 

Las principales tecnologías de generación eléctrica que existen son la nuclear, gas, eólica, 

carbón, hidráulica, biomasa, termoeléctrica, geotérmica, marina y fotovoltaica. Este proyecto 

se centra en las energías renovables o alternativas. Se entiende como  energía alternativa 

aquella que puede sustituir o complementar a las energías o fuentes energéticas actuales, 

ya sea por su menor efecto contaminante, o fundamentalmente por su posibilidad de 

renovación.  

C.1.1. Tipos de energías renovables más relevantes 

 La energía eólica que es la energía cinética o de movimiento que contiene el viento, 

y que se capta por medio de aerogeneradores o molinos de viento.  

 La energía hidráulica, consistente en la captación de la energía potencial de los 

saltos de agua, y que se realiza en centrales hidroeléctricas.  

 La energía oceánica o mareomotriz, que se obtiene bien de las mareas (de forma 

análoga a la hidroeléctrica), o bien a través de la energía de las olas.  

 La energía solar recolectada de forma directa en forma de calor a alta temperatura 

en centrales solares de distintas tipologías, o a baja temperatura mediante paneles 

térmicos domésticos, o bien en forma de electricidad mediante el efecto fotoeléctrico 

mediante paneles foto voltaicos.  

 La energía geotérmica producida al aprovechar el calor del subsuelo en las zonas 

donde ello es posible.  

 La biomasa por descomposición de residuos orgánicos o bien por su quema directa 

como combustible.  

Con respecto a la energía solar, en España, la radiación solar varía en función de su 

localización, dependiendo sobretodo de la latitud del lugar. La irradiación global anual se 

sitúa entre los 1 200  y  1 800 kWh/m2 aproximadamente.  La potencia FV, (proceso físico 

por el cual la luz solar se transforma en electricidad a través de una célula solar) instalada 

en España, se estimó a finales del 2008 alrededor de los 700 W instalados y, por lo que a 

Europa respecta, se alcanzaron en 2006 los 3 500 MW. Alemania era el principal país 

productor de este tipo de energía.   
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C.1.2. Energía solar 

La energía solar es la energía que se obtiene de la radiación solar en forma de ondas 

electromagnéticas. El sol es la mayor y más productiva fuente de energía que la humanidad 

tiene a su disposición. Incluso a la distancia a la que la tierra órbita alrededor del sol (150 

millones de kilómetros) genera sin cesar unas cantidades enormes de energía en forma de 

energía de radiación: unas 15 000 veces más al día de energía, que el consumo primario de 

energía diario de toda la población del planeta. Esto supone que, con una central solar en 

una superficie equivalente al 3 % del desierto del Sahara, se podría abastecer el consumo 

de energía de Europa y África.  

 Energía solar pasiva: aprovecha el calor del sol sin necesidad de mecanismos o 

sistemas mecánicos 

 Energía solar térmica: se utiliza para producir agua caliente de baja temperatura para 

uso sanitario y calefacción. 

 Energía solar fotovoltaica: se utiliza para producir electricidad mediante placas de 

semiconductores que se excitan con la radiación solar. 

 Energía solar termoeléctrica: se utiliza para producir electricidad con un ciclo 

termodinámico convencional a partir de un fluido calentado a alta temperatura (aceite 

térmico) 

 Energía solar eólico solar: funciona con el aire calentado por el sol, que sube por una 

chimenea donde están los generadores. 

C.1.3. Instalación FV 

El funcionamiento de una instalación FV consiste en la interconexión de células solares 

individuales para formar los denominados módulos solares, (también conocidos como 

módulos FV o generadores solares), que convierten la luz solar en corriente eléctrica: tan 

pronto como la luz (solar) irradia un módulo FV, la energía de la radiación se transforma en 

corriente continua. Finalmente, la corriente continua generada se transforma en corriente 

alterna apta para la red, con ayuda de un inversor.  

En cuanto a las pérdidas de rendimiento de un panel FV, los fabricantes de paneles solares 

suelen garantizar una producción del 90 %  a 10 años y del 80 %  a 25 años. 

Existes distintos tipos de instalaciones fotovoltaicas. Las conectadas directamente a las red 

son las que se entrega toda la corriente que se genera a la red eléctrica que se alimenta 

también de otras fuentes de energía (hidráulica, nuclear, eólica, carbón, etc.) y que 
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suministra a un gran número de puntos, (economías domésticas, empresas, industria). 

También existen las instalaciones de FV autónomas. Estas son sistemas autónomos que se 

encuentran allí donde no existe ninguna conexión de red, o donde dicha conexión sea 

demasiado costosa por la baja demanda de electricidad. Dichos sistemas autónomos 

trabajan normalmente con corriente contínua, y una batería de carga equilibrada. 

C.1.4. Componentes de una instalación de energía solar fotovoltaica 

Una instalación fotovoltaica básicamente se compone de los paneles fotovoltaicos, unos 

soportes o sistemas de fijación directos, inversores, cuadro eléctrico con protecciones, 

cableado y contador de energía. 

Por otro lado, también están presentes los generadores fotovoltaicos que se definen, como 

una asociación en paralelo de ramas fotovoltaicas. Estas son un subconjunto de módulos 

interconectados en serie, o en asociaciones serie-paralelo, con voltaje igual a la tensión 

nominal del generador. 

C.1.5. Inversor y células 

Es necesario destacar el papel de una de sus principales componentes: el inversor. Tal y 

como ya se ha comentado, se trata de un convertidor de tensión y corriente contínua en 

tensión y corriente alterna. Los sistemas fotovoltaicos conectados a la red eléctrica 

incorporan un inversor, que transforma la corriente eléctrica continua (DC) que generan los 

paneles fotovoltaicos, en corriente alterna (AC), que transporta y suministra la red eléctrica 

para nuestro consumo. Además, el inversor se emplea para controlar la cantidad de energía 

eléctrica suministrada a la red. El inversor tiene visualizadores para mostrar si está 

produciendo, y cuánto produce la instalación o si hay algún tipo de anomalía. Además, 

existen dispositivos que le permiten conocer la cantidad de electricidad que genera su 

sistema fotovoltaico. 

Los tipos de células existentes son los siguientes: 

 células fotovoltaicas mono-cristalinas: en función del cristal se distingue entre tres 

tipos de células: mono-cristalina, poli-cristalina y amorfa. Para la creación de células 

de silicio mono-cristalinas, se utiliza un material semiconductor purísimo: De una 

fundición de silicio, se extraen barras mono-cristalinas, que posteriormente se cortan 

en láminas finas. Este proceso de creación garantiza una eficiencia relativamente 

alta de la célula, pero no dice nada directamente sobre la eficiencia de un módulo. 
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 células fotovoltaicas poli-cristalinas: en función del cristal se distingue entre tres 

tipos de células: mono-cristalina, poli-cristalina y amorfa. La fabricación de células 

policristalinas es más ventajosa en costes. Para dicha producción, se funde silicio 

líquido en bloques que posteriormente se cortan en láminas. Al solidificarse el 

material se forman estructuras de cristal de diversos tamaños, en cuyos bordes 

surgen defectos. Estos defectos del cristal causan una baja eficiencia de las células 

solares, que con frecuencia es compensada en el módulo, ya que a diferencia del 

material mono-cristalino, se pueden obtener células rectangulares y, con ello una 

mejor utilización de la superficie. 

 células fotovoltaicas de capa fina: en función del cristal se distingue entre tres 

tipos de células: mono-cristalino, poli-cristalino y amorfa. Cuando se aísla una capa 

activa fotovoltaica sobre cristal u otro material de sustrato, se habla de células de 

capa fina. Los grosores de las capas son inferiores a 1 µm (grosor de un cabello 

humano: 50-100 µm), de modo que los costes de producción son menores debido a 

unos costes más bajo del material. La eficiencia de las células de capa fina es, no 

obstante, muy inferior a la de los tipos de células cristalinas. Existe un gran número 

de tecnologías de capa fina con diferentes características. Su importancia aumentará 

aún más en el futuro, hasta la fecha se utilizan principalmente en el sector de 

pequeños productos (relojes, calculadoras) o como elementos de fachada. 

C.2. Media de horas de luz diurna en Barcelona 

 

  
Media salida 

del sol 
Media puesta 

del sol Media de luz diurna 

Media de luz 
diurna 

(horas)* 

Enero 08:15 17:46  9 horas 31 min    9,52 

Febrero 07:48 18:24 10 horas 36 min 10,6 

Marzo 07:03 18:58 11 horas 55 min 11,9 

Abril 07:12 20:32 13 horas 20 min 13,3 

Mayo 06:32 21:04 14 horas 32 min   14,53 

Junio 06:17 21:27 15 horas 10 min 15,2 

Julio 06:31 21:23 14 horas 52min 14,9 

Agosto 07:01 20:50 13 horas 49 min 13,8 

Septiembre 07:32 20:00 12 horas 28 min   12,47 

Octubre 08:03 19:10      11 horas 7 min   11,12 

Noviembre 07:40 17:32   9 horas 52min     9,86 

Diciembre 08:10 17:23    9 horas 13 min     9,22 
(*) Datos extraídos de TheWeatherChannel para la ciudad de Barcelona 
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D. ANEXO SERVICIODE ALQUILER DE MOTOCICLETAS ELECTRICAS 

D.1. Objetivos ‘Translink Public Bike System Feasibility Study’ 

Curran A. 2008 
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D.2. Detalles técnicos Watt Station, General Electric 

 

 

D.3. Sistema identificación inteligente Watt Station, General 

Electric 
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D.4. Vélib’ Station kiosk 

 

 

D.5. Sistema de sujeción 

Se decide no optar por el sistema de agarre del Bicing, ya que obliga al usuario a levantar la 

bicicleta ligeramente para encajar los ganchos del agarre. Por cuestión de peso de la 

motocicleta, se considera más apropiado el sistema de agarre lateral del Vélib de Paris. 

Siguiendo las mismas pautas del Vélib’, el procedimiento de agarre es el siguiente: 
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D.6. Previsión de movilidad usuarios 

Se prevé una duración de los trayectos corta con lo que se asegura que las motocicletas 

estén siempre cargadas. Las motocicletas ya de por sí poseen una autonomía elevada y, si 

encima se contempla el detalle de que habrán estado toda la noche cargándose, y que tan 

solo se utilizarán por trayectos cortos, se asegura una disponibilidad permanente.  

Lógicamente se espera una intensidad mayor en horas punta. En la zona universitaria, dada 

la similitud del perfil de la gran mayoría de usuarios (estudiantes), y de sus horarios lectivos  

altamente marcados, (normalmente, se distribuye en horario de mañanas o tardes), se 

definen tres franjas horarias con sus respectivas características: 

- 7:30 am – 8 am: es la franja con mayor intensidad de usuarios que toman el 

transporte público. No obstante, existe una gran afluencia de usuarios, con vehículo 

privado (coche) que llegan pronto, para poder aparcar dada la limitación de espacio.  

- 12 am – 3 pm: parte de los usuarios de la mañana de transporte público dejan la 

zona, pero llega una cantidad menor de usuarios con horario lectivo de tardes. En el 

caso de los usuarios con vehículo privado (coche), durante la mañana, la afluencia 

de coches es muy baja, ya que no hay disponibilidad de plazas de aparcamientos. 

No obstante, durante el mediodía se produce una llegada puntual fuerte y elevada de 

nuevos usuarios, ya que parte de los de la mañana se habrán ido. A pesar de todo, 

la intensidad es menor que la que se produce a primera hora del día. 

- 6 pm-   : gran intensidad de desplazamientos, ya que todos los usuarios que han 

llegado durante el día (mañana y tarde), dejan progresivamente la zona durante la 

misma franja horaria. 

 

Previsión de demanda para dimensionar servicio   

Zona 7:30 am – 8 am  12 am – 3 pm  6 pm - 

Estación central 
Parking* 

Alta 
(toma del servicio) 

Alta 
(intercambio 
usuario)** 

Alta 
(deposición servicio ) 

Sud  
(salidas de 
metro) 

Alta 
(toma del servicio) 

Media 
(intercambio 
usuario) 

Baja 
(deposición servicio ) 

Norte Alta 
(deposición 
servicio) 

Media 
(intercambio 
usuario) 

Baja 
(toma del servicio 
para futura 
deposición en *) 

**Toma y deposición del servicio a la vez 
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D.7. Área Servicio Motocicletas campus 
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D.8. Mapa visión satélite de nueva red transporte público 
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D.9. Previsión respeto código circulación 

Resumen de las conclusiones del estudio para la futura implantación del Vélib’ en Paris de la 

‘Direction Générale d’information et de la communication de la Mairie de Paris’ 

 

 

D.10. Normativa General Servicio Motocicletas 

 Prestar atención a los otros usuarios de la carretera. 

 Circular preferentemente por los carriles habilitados para las motocicletas eléctricas 

y, se da el caso por carriles de bicicleta. 

 No adelantar a los vehículos por la derecha, debido al ángulo muerto.  

 No cruzar por los pasos reservados a los peatones, sino rodeándolos para dirigirse a 

un carril para motocicletas tras el cruce. 
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 No bloquear a los coches aparcados (apertura de las puertas). 

 Intentar circular en fila india cuando sean varios usuarios, para no entorpecer el 

tráfico de la zona. 

 No subir y no circular por las aceras. 

 No transportar más de un pasajero extra. No obstante, aunque sea interesante 

promover compartir el coche (o motocicleta), para cualquier desplazamiento con el fin 

de ahorrar o proteger el medio ambiente, por razones de seguridad solo se permite, 

un número máximo de dos usuarios en la misma motocicleta eléctrica.  

 No cruzar con el semáforo en rojo. 

 No circular por sentidos prohibidos, excepto en contrasentido en el carril para 

bicicletas motocicletas. 

 Para una parada incluso de corta duración, la motocicleta tiene que ser cadenada o 

fijada, para evitar posibles robos. 

 Si es necesario, señalar con el brazo los cambios de dirección. 

 El usuario debe aumentar su visibilidad de noche (llevar ropa y accesorios 

reflectantes…), o en condiciones meteorólogas tales como la presencia de niebla 

 Llevar un casco, incluso si no fuera obligatorio. 

 Respetar la norma de prioridad de la derecha. 

 Circular por la derecha en la calzada, (excepto indicación específica). 

D.10.1. Protección de la motocicleta 

Aunque el usuario no sea el propietario de la motocicleta, es responsable de la misma. Para 

su tranquilidad, la motocicleta dispone de antirrobo, el cual es indispensable para cualquier 

parada que se realice fuera de cualquier estación. El usuario de una motocicleta eléctrica no 

la puede prestar ya que es el responsable. En el supuesto caso de que la devolución de la 

motocicleta no sea la correcta, se aplicará una alta penalización al usuario. Antes de 

circular, comprobar el buen estado de la motocicleta, y de otros elementos como los de 

seguridad (iluminación, frenos, ruedas…), ya que por el contrario, el usuario será 

automáticamente, considerado responsable. 
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D.11. Vías de circulación del campus 

En la Figura D.11.a. se muestran las vías de circulación de las motocicletas eléctricas. Se 

respetan los sentidos de circulación vigentes y se circula por el lado derecho de la calzada. 

Estas vías estarán señalizadas con una logo de color verde, para establecer unos límites del 

área de circulación. Si cualquier usuario sale de dichos límites, se va a enfrentar a una 

penalización de las autoridades pertinentes.  

 

 

Fig. D.11.a. Vías de circulación y señalización de las vías por las que pueden circular 

motocicletas eléctricas 
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E. ANEXO CONCEPCION Y DISENO DEL TOLDO FOTOVOLTAICO 

E.1. Materiales comunes en membranas de tenso estructuras 

En el caso de éste proyecto en particular, la membrana está compuesta de lonas 

fotovoltaicas. No obstante, los tejidos que se pueden usar actualmente para membranas son 

innumerables como, por ejemplo, el PES-PVC, el ETFE, la silicona o el PVDF, entre otros. 

La utilización de un tipo de tejido u otro depende de diversos factores como el uso de la 

instalación, así como del lugar, el riesgo de nevadas, la temperatura media exterior, etc. 

Incluso se puede acudir a varias membranas, con cámaras de aire intermedias o aislantes, 

para poder disponer de una mayor protección térmica. Normalmente, se recurre a la 

utilización de tejidos de fibra de poliéster con recubrimiento de PVC, normalmente fabricado 

en masa y micro perforado. 

La evolución de los materiales utilizados para membranas ha evolucionado notablemente, 

desde que se procedió con su aplicación a gran escala. Actualmente, ya se pueden 

encontrar tejidos altamente tecnológicos como las lonas fotovoltaicas.  

La gran aplicación de éste tipo de membranas en zonas áridas, templadas o tropicales, se 

debe a que los materiales comúnmente empleados para su confección, reflejan más del 75 

% de la energía solar incidente, de la que absorben un 17 %, y transmiten un 13 %. 

Además, si se combinan con otros sistemas constructivos, también es posible su aplicación 

en zonas de clima templado. En resumen, estas membranas, se pueden destinar en zonas 

de distinta meteorología y, por lo tanto, se encuentran prácticamente, por todo el mundo. 
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E.2. Arquitectura textil. Características constructivas: 

Empaquetado 

El empaquetado, concluida la fabricación de la membrana y de todos sus complementos, se 

considera como una parte relevante dentro del proceso global con el que se consiguen 

evitar posibles roces y golpes. Es importante plegar la membrana, tal y como indique el 

proyectista, de manera que se facilite su instalación en la obra. Para ello, es necesario 

controlar detalles como, por ejemplo, el saber cuál va ser el vértice que se va a instalar 

primero y, cuál va ser el último, si se va a extender completamente, o se va a ir 

desenrollando con rodillos, etc. 

Si se trata de estructuras de gran tamaño, el proceso de instalación debe ser previsto 

durante el diseño de la estructura. Se debe proporcionar a los instaladores el diseño de los 

detalles de las piezas estructurales y las conexiones, así como los pesos de cada una de las 

piezas. Hay que elaborar un método adecuado, teniendo en cuenta los siguientes factores: 

 condiciones de trabajo. 

 estabilidad de la estructura. 

 manejo del material. 

 ubicación de la obra. 

 condiciones meteorológicas que vayan a darse durante el periodo de izado. 

Finalmente en el proceso de izado de la membrana, es el proyectista quien debe determinar 

los cálculos finales y la magnitud de las fuerzas, que hay que aplicar en las secuencias 

predeterminadas del montaje. Es muy importante tener en cuenta, las condiciones 

meteorológicas en las que se procede al izado de las estructuras, y detalles como por 

ejemplo, la exactitud dimensional de la posición de los puntos del sistema soporte, o la 

colocación correcta de las pletinas y de los anclajes de conexión.  
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E.3. Diagonal 647. Punt d'Informació Cartogràfica de Barcelona 

 

Localització: Avenida Diagonal, 647 (Dt. 4: LES CORTS) 
Coordenada UTM (H31, ED50): 426117.867,4582064.528 
Ref. cadastral: 6020701DF2862A.  Full 1/500: M175 (actual.: 04/12/2012) 

Escala aproximada: 1/5000 
Data emissió: 10/01/2013 
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E.4. Esquemas de vista general a efectos informativos  

  

 

 

 

 

Fig. E.4.b. Esquema vista frontal del toldo fotovoltaico a efectos informativos. 

 

 

 

Fig. E.4.a. Esquema del concepto del toldo fotovoltaico. Vista entrada automóviles 
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E.5. Plano del aparcamiento o zona afectada por el cubrimiento 

 

 

 

Fig. E.4.c. Plano del parking para coches y motocicletas eléctricas 
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E.6. Vistas en perspectiva o planos laterales generales 

 

 

 

 

Fig. E.6.a. Vista en perspectiva desde lateral por donde acceden los coches al aparcamiento. 

 

 

 

Fig. E.6.b. Vista frontal. Acceso coches al aparcamiento. 
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Fig. E.6.c. Vista lateral norte 

 

 

 

Fig. E.6.d. Vista lateral sud 
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Fig. E.6.e. Vista lateral oeste 
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E.7. Vistas y detalles de la cubierta 

 

 

 

Fig. E.7.a. Vista en plano de la cubierta. 

 

 

 

Fig. E.7.b. Detalle cubierta. Vista en perspectiva desde laterales sud-este. 
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Fig. E.7.c. Detalle cubierta. Vista en perspectiva desde laterales sud-oeste. 

 

 

 

Fig. E.7.d. Patrón impreso en la cubierta.  

 

 

 



Anexo Eco-Movilidad. Eduard Jané Ribera 61   

 

 

E.8. Otras vistas generales 

 

 

 

Fig. E.8.a. Vista del lateral oeste por donde acceden los coches al aparcamiento  

 

 

 

Fig. E.8.b. Vista espacio interior desde lateral por donde acceden los coches al aparcamiento 
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F. ANEXO PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

F.1. Partidas relevantes del presupuesto 

F.1.1. Estimación del coste del toldo y su infraestructura  

El precio actual de un módulo solar flexible de capa fina, se estima aproximadamente en 

0,65 €/W (normalmente para el tipo Unisolar o Fuji es de 0,85 $/W). No obstante, existen 

fabricantes chinos de calidad alta, mucho más baratos con un precio de 0,55 $/W, con lo 

que al final,  se define un precio definitivo de referencia de 0,70 €/W referente a PV 

Membrane de Centroplan (fabricante Alemán).  

Según el experto en la materia de instalaciones similares a las de este proyecto, Sr. D. José 

Luis Trilla Augusto, General Manager de Devon Green Capital, el precio aproximado de la 

instalación de una estructura metálica ligera de acero galvanizado con perfiles conformados, 

tornillería y cables tensados de soporte incluidos, para cubrir por completo 26 000 m2, más 

los trabajos de sitio pertinentes, (descritos en ANEXO B.4. WBS por entregables de 

trabajos del sitio. Se excluye el entregable ‘6. Instalación lonas’), podría rondar 

aproximadamente los 525 000 – 550 000€. Para esta operación se estiman 10 operarios y 

un mes y medio de trabajos. 

Igualmente, según el mismo experto, se asume un precio de 21 - 22 €/m2 de lona 

fotovoltaica, y un precio de toda la superficie de 26 000 m2, estimado en 546 000 – 572 000 

€uros, correspondiente al entregable 6. Instalación lonas del ANNEX B.4. Para este 

entregable se asignan 7 operarios y se otorgan de  2 a 3 semanas de trabajos. 

 

Partida Coste (Euros) 

Estructura acero galvanizado (más 
trabajos de sitio e infraestructura de 
soporte eléctrica) 

   550 000 

Lona    572 000 

Coste total  1 122 000 
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F.1.2. Coste gestión del proyecto y estimación de la programación  

En este apartado se ha realizado una estimación de los costes, que supone la realización y 

puesta en marcha del proyecto. Para el cálculo básico de costes de gestión se han 

contabilizado el número de horas de trabajo planificadas, multiplicadas por el número de 

personas asignadas a cada tarea, obteniendo de esta manera el número de horas 

planificadas total. 

Estos datos corresponden a las principales partidas de un extracto de la planificación o 

programación del proyecto, basada en el diagrama de Gantt. En las partidas referentes a 

costes de recursos humanos, se considera un precio por hora de trabajo de 10 €/h, y 8 

horas de trabajo por día laboral. 

Por otra parte, se han considerado una serie de costes adicionales, por los que se ha 

estimado un gasto aproximado fijo. Éstos son debidos al coste de trabajo de oficina, 

incluyendo desplazamientos, teléfono, dietas, y gastos en tecnología de investigación (tales 

como ciertas pruebas de diseño, prototipado, entre otros costes, no planificables 

exactamente a priori). La suma de estos costes adicionales, y el costo de recursos humanos 

se ha considerado como el gasto total. 

 

La estimación de la duración de las tareas, se basa en proyectos similares de Schneider-

Electric pertenecientes a la ejecución del proyecto. No se consideran en el presupuesto, 

todas las fases de la ejecución que se citan en la tabla a continuación (basada en ANEXO 

B.3. ‘WBS del proyecto por fase’), por el grado de dificultad y exactitud que supone su 

estimación. Para facilitar el cálculo de la partido del presupuesto ‘Coste gestión del 

proyecto’, en el punto 2.2 ‘Set-up’/Plan de gestión de proyecto de la siguiente tabla, se 

Fig. F.1.2. Esquema del ciclo de vida de la gestión inicial del proyecto 

 

 

 



Anexo Eco-Movilidad. Eduard Jané Ribera 64   

 

 

engloban todos los aspectos relacionados, sobretodo con la definición de la planificación del 

proyecto, referente a todos los aspectos que se describen a lo largo del Capítulo 3 ‘Gestión 

del proyecto’.  

  Días Personas Coste (Euros) 

2.2. 
‘Set-up’ 

   

Plan de gestión de proyecto 60 3 14 400 

2.3. 
Diseño  

   

Diseño básico 20 5 8 000 

Diseño detallado  20 5 8 000 

Especificación de pedidos  10 5 4 000 

2.4. 
Integración y entrega  

   

Pedidos 5 2 800 

Sub contratación  5 1 400 

Manufacturación 50 10 (*) 

2.5. 
Trabajos  

   

Trabajos del sitio  
(sin instalación de lonas) 

40 10 (**) 

Instalación de lonas 15 7 (***) 

Test aprobación del sitio  5 2 800 

Aprobación final 1 2 160 

Entrega 1 1 80 

2.6. 
Cierre 

   

Cierre financiero 1 2 160 

Evaluación 3 2 480 

Entrega/traspaso/gestión al departamento de servicios 5 3 1 200 

Gestión del ciclo de vida 5 3 1 200 

Coste gestión 246 
(*V) 

63(*IV) 39 680 

Coste gestión  39 680 

Imprevistos (8%) 3 175 

Coste total gestión 42 855 

(*) Este coste es el de todos los elementos que componen (*) y (**) y está integrado en estos dos 
apartados. Se estima una duración de 3 meses y 10 operarios. 
(**) El coste se considera en partida ‘Estructura acero galvanizado’ 
(***) El coste se considera en partida ‘Toldo’ 
(*IV) Se supone que cada tarea de la tabla está realizada por personal experto, que tan solo puede 
realizar dicha tarea. El personal designado para una tarea en particular, no realiza otras tareas, ya 
que solo está capacitado para la tarea encomendada. Se pueden realizar algunas tareas al mismo 
tiempo en algún caso. No obstante, las tareas indicadas en la tabla son consecutivas, con lo que la 
totalidad de días del proyecto es (*V). 
(*V) Días que se facturan en la totalidad con respecto al personal contratado. No es la duración del 
proyecto (Ver Anexo G Programación) 
Para completar este apartado ver: Anexo G ‘Programación del proyecto’ 
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F.1.3. Coste motocicleta 

El modelo de motocicleta eléctrica de Honda, EV-Neo no está a la venta en 2013, ni 

inclusive en Japón, ya que tan solo está funcionando en empresas de mensajería en base a 

un leasing con cada empresa.  A pesar de todo, Honda estima una inversión por motocicleta 

o precio de compra de aproximadamente un 50 % superior al precio normal de este tipo de 

motos (2 000 € x 1,5 = 3 000 Euros). No se refleja el coste de utilización de una moto 

eléctrica, ya que es muy bajo (electricidad, etc.). 

Con respecto al detalle mencionado al principio de este apartado de que la EV-Neo no está 

a la venta en 2013, a continuación se expone el contexto al respecto en particular: 

 Técnicamente está pendiente de homologación europea. La Comisión Europea está 

estudiando los cargadores de las motos eléctricas, para que no pase como con los 

cargadores de los distintos modelos de teléfonos móviles (actualmente, el problema 

ya se resolvió después de mucho tiempo). En Europa la tensión es a 220 Voltios, 

contrariamente al Japón que es 125 Voltios, por lo que estas motos japonesas, (no 

hay intención de fabricarlas aquí), para la circulación por Barcelona han necesitado, 

además del armario cargador adicional a la propia batería en la moto,  un 

transformador. La moto es autónoma y puede enchufarse directamente a la red, pero 

los enchufes son japoneses, y han tenido que ser adaptados mediante el 

transformador. 

 Por su parte se conoce que Honda no tiene ningún interés seguro para 2013, aunque 

podría ser muy probable para el 2014. Realmente, el hecho de que Honda ponga a 

disposición sus motocicletas eléctricas al Ayuntamiento de Barcelona, le ha servido 

de publicidad,  (y posiblemente, también ha repercutido en publicidad para el 

Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Catalunya). 

Finalmente, se asume un coste referente a 40 motocicletas de 120 000 €. 
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F.1.4. Coste infraestructura de la flota de motocicletas 

Para el cálculo de la infraestructura referente a la flota de motocicletas eléctricas, se 

consideran los siguientes elementos: 

 

Componente o grupo componentes 
infraestructura 

Coste (Euros) 

Estación de carga 1 200 Euros/estación (*) 

Componentes extra de la estación de 
carga 

   200 Euros/estación  

Anclaje de carga    500 Euros/anclaje 

Instalación estación  
(coste/estación referente a los siguientes 
aspectos): 

 Transformadores, interruptores, 
cuadros de distribución, etc. 

 Red de distribuidores y 
contratistas: servicio para la 
instalación, mantenimiento y 
actualización de las distintas 
componentes del servicio.   

 Flota de vehículos comerciales y 
servicio de gestión de flotas. 

   600 Euros/estación (*) 

(*) Precio relativo a una estimación según Greentechmedia, Dec 2010 

 

Componente o grupo 
componentes infraestructura 

Unidades Coste Total (Euros) 

Estación de carga 11 13 200 

Componentes extra de la 
estación de carga 

11   2 200 

Anclaje de carga 121 60 500 

Instalación estación  11*   6 600 

Coste total 82 500 
(*) Debido a la dificultad de cálculo del coste total de esta partida, se referencia al número total de 
estaciones de carga. Los gastos referentes a infraestructuras tales como a la instalación eléctrica o de 
acondicionamiento que conecta las distintas estaciones de carga con la estación central (u otros 
aspectos similares), se consideran en la partida ‘Estructura acero galvanizado’ del Apartado 
Estimación del coste del toldo y su infraestructura. 

F.2. Presupuesto final total 

Partida Coste (Euros) 

Estructura acero galvanizado    550 000 

Lona    572 000 

Flota motocicletas    120 000  

Infraestructura de la flota (estaciones, 
etc) 

     82 500 

Coste gestión del proyecto      42 855 

Coste total 1 367 355 
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F.3. Ahorro en el coste energético de la flota de motocicletas 

Gracias al toldo fotovoltaico, se ahorra el coste energético referente al abastecimiento 

eléctrico de la flota  de motocicletas.  

Se calcula el coste energético de cada moto al día a partir de ‘Charging calculator de Tesla 

Motors’. Para ello se consideran 14 horas de circulación continua al día (de 8h a 22h), el 

precio de 1 kWh (equivale a 0,145 578 €uros) y los parámetros de la Figura F.3..  El gasto 

energético por moto al día, asciende a 2,6 Euros y, en total (multiplicado por 40 

motocicletas), el gasto de la flota es de 105 €/día. Si se consideran 50 semanas al año y 5 

días por semana, se consigue ahorrar un gasto energético anual de abastecimiento de la 

flota de 26 250 €/año. 

 

 

 

 

 

 

Fig. F.3. Tesla Motors Energy Calculator 
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F.4. Opciones de negocio 

F.4.1. Beneficios por publicidad 

La rentabilidad de la inversión será debida a los ingresos por publicidad. Para ello, se decide 

que en ambos laterales de cada panel de selección de las estaciones de carga se coloque 

paneles publicitarios automatizados. Este proyecto, no determina el tipo de publicidad que 

se va a exponer, pero se sugiere la existencia de anuncios de televisión o animaciones que 

permiten un mayor impacto (aunque se vaya a restringir el sonido). 

El coste para poner publicidad estática en una cara, actualmente, durante una semana es de 

158 €/semana por cada cara. Es decir, para las dos caras, 316 €/semana. En el nuevo caso 

de este proyecto, los anuncios irán apareciendo en la pantalla, y cambiando a razón de 30 s 

cada uno (120 anuncios/h), e irán rotando según la demanda. Si se consideran las 

siguientes condiciones tarifarias, resultan relativamente bajas si se comparan con las 

condiciones del  mercado actual al respecto:  

Franja horaria Numero de 
emisiones 

Precio por emisión Beneficio/lateral 

24 h – 5 h    600 0,03 €  18 € 

  5 h – 7 h    240 0,04 €    9,6 € 

  7 h – 10 h    360 0,07 €   25,2 € 

10 h – 12 h    240 0,05 €   12 € 

12 h – 15 h    360 0,06 €   21,6 € 

15 h – 17 h    240 0,05 €   12 € 

17 h – 20 h    360 0,07 €   25,2 € 

20 h – 22 h    240 0,04 €     9,6 € 

22 h – 24 h    240 0,04 €     9,6 € 

Total diario 2 880  142,8 € 

 

Se obtiene un beneficio diario de 285,6 €/dia y panel de selección (dos laterales). Si se 

instalan 13 estaciones, el beneficio diario por publicidad es de 3 712,8 €/dia. Si se 

consideran 50 semanas al año, y 5 días por semana, el beneficio anual es de 928 200 €. 

F.4.2. Toldo fotovoltaico adaptado también al contexto empresarial 

La cubierta del Mercado de Santa Caterina de Barcelona, plantea otra idea a desarrollar en 

el diseño de la estructura fotovoltaica: solo existe visibilidad de sus detalles coloridos desde 

la altura. Otro de los propósitos del diseño del toldo fotovoltaico es, el vincular su vista aérea 

con la del ensanche cuadriculado de Barcelona y/o a empresas que quieran publicitarse.  
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Asimismo, se ha pensado en el hecho que los terrenos donde se localiza la estructura, 

pertenecen al grupo Telefónica, por lo que se ha considerado interesante vincular dicha 

Compañía al diseño de la vista aérea. Para ello, se analiza brevemente la identidad 

corporativa de Telefónica/Movistar, para poder determinar qué elementos de diseño son 

comunes y pueden ser fusionados. 

El patrón cuadriculado de la fachada de la nueva sede de Telefónica en Madrid, es similar al 

del Ensanche de Barcelona. Esta es una característica con la que se puede jugar, e intentar 

asimilar en el diseño en planta del toldo. Gracias a esta coincidencia geométrica de ambos 

ejemplos, el proyecto engloba una característica más de la Ciudad Condal, y empresas 

como Telefónica/Movistar pueden ver en ello otra oportunidad de negocio, difusión de su 

imagen corporativa, o vías de obra social (Fundación Telefónica).   

Por lo que a otros componentes de la estructura del toldo se refiere, también es factible 

vincular a empresas privadas tales como Telefónica/Movistar, aún más en su diseño. Si se 

observa la nueva sede de Telefónica de Cataluña situada en el Fórum, se pueden asimilar el 

esqueleto exterior del edificio con los pilares que aguantan el toldo. 

 

 

Fig. F.4.2. Sede Telefónica en Madrid. Oficinas centrales Telefónica en Barcelona 
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G. ANEXO PROGRAMACION DEL PROYECTO  

G.1. Diagrama de Gantt del proyecto completo 
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El proyecto tiene una duración total de 129 días
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G.2. Diagrama de Gantt de ‘2.5. Trabajos de sitio y Trabajos 

complementarios’ 
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G.3. Listado de Hitos 

 

 Hito Fecha Sección en el diagrama 

P0 Selección del contrato 14/01/2014 Desarrollo inicial – Negociación del contrato 

P1 Entrega gestores del 
proyecto 

21/01/2014 Desarrollo inicial – Negociación del contrato 

Project Charter 21/01/2014 Gestión proyecto – Ejecución / Iniciación 

Reunión de revisión 

Entrega gestores del 
proyecto 

P2 Reunión del plan de 
gestión 

23/01/2014 Gestión proyecto – Ejecución / Planificación 

‘Coming into force’ 

Plan de gestión del 
proyecto 

23/01/2014 Set-up 

P3 Aceptación de los 
documentos del proyecto 

10/06/2014 Gestión proyecto – Ejecución / Ejecución 

Reunión de revisión 

Aprobación final de la 
solución del cliente 

Cierre Financiero 10/06/2014 Cierre 

P4 Informe final del proyecto 30/06/2014 Gestión proyecto – Ejecución / Cierre 

Reunión de revisión  

Entrega al departamento 
de servicios 

 

 
 
El diagrama de Gantt del proyecto sigue el mismo patrón que el de la parte de ‘Execution’ de 
la Figura G.3. 
 

 

 

Fig. G.3. Esquema del ciclo de vida de la gestión inicial del proyecto 

 

 

 


