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güi. gestión urbana integral responde como oficina técnica y jurídica externalizada, dedicada a la 
gestión urbana y especializada en dar servicio a administraciones y empresas públicas. 
Está formada por un equipo multidisciplinar de profesionales cualificados en los campos de la 
arquitectura, el urbanismo y el derecho administrativo, de dilatada experiencia tanto en el sector público 
como en el sector privado. 
 
La congestión de las oficinas técnicas municipales es un problema que se ha ido acrecentando en los 
últimos años, debido sobre todo a la acumulación de expedientes por falta de medios o de personal. 
güi ofrece sus servicios con la finalidad de gestionar la carga administrativa de los ayuntamientos desde 
la profesionalidad, la economía y la eficiencia, de tal manera que permitan la aminoración de costes y 
tiempos para la propia administración, así como un servicio efectivo para el ciudadano. Nuestra empresa 
pretende, a través de sus servicios, generar potentes herramientas de dinamización e impulso para la 
reactivación de la economía en el ámbito municipal. 
 
En respuesta a las necesidades arriba planteadas, la empresa güi ofrece este catálogo de servicios: 
 

- gui.ite   Inspección Técnica de Edificaciones 
- gui.ce   Censo edificatorio municipal 
- gui.du  Disciplina Urbanística 
- gui.sp  Supervisión de proyectos    
- gui.ge  Gestión de Planeamiento 
  

 
La documentación adjunta explica de forma más extensa y pormenorizada nuestro trabajo, incluyendo el 
coste de cada uno de los servicios que ofrecemos. Se pretende implementar estos servicios ofrecidos en 
todos los casos mediante contratación directa, es decir, con un coste no superior a los dieciocho mil 
euros por año (18.000 €/año). 
Así mismo, aún partiendo de la opción de contratación directa para cada servicio estableciendo un precio 
fijo anual, el coste final de servicios como Inspección Técnica de Edificios, Censo edificatorio municipal y 
Disciplina Urbanística dependerán del parque inmobiliario del municipio.  
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La actual situación coyuntural de recesión económica, así como la necesaria convergencia dentro de la 
Unión Europea a través de las directivas y reglamentos para la libre circulación de servicios en el ámbito 
comunitario, fomentan la progresiva transformación del marco normativo, tendente a la simplificación y 
racionalización procedimental de la Administración Pública. La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía 
Sostenible indica ya los principios generales de eficiencia y fomento de la contratación pública en 
actividades innovadoras como método de reactivación económica. 
En esta línea, disposiciones de carácter autonómico como el Decreto 48/2009, de 28 de abril, por el que 
se establecen en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias medidas ante la 
crisis económica y de simplificación administrativa, que auspicia los convenios de colaboración con la 
Administración Pública como instrumento eficaz para la reducción de cargas administrativas, 
simplificación y racionalización de la misma; o la Ley 7/2011, de 5 abril, de actividades clasificadas y 
espectáculos públicos y otras medidas administrativas complementarias, que modifica el Texto 
Refundido de la LOTENC (Decreto Legislativo 1/2000), dando paso a la intervención de entidades 
colaboradoras, públicas y privadas, en funciones de verificación y control imparcial de requisitos exigidos 
en materia urbanística, posibilitan a empresas especialistas como güi a ofrecer sus servicios con la 
finalidad de gestionar la carga administrativa de los ayuntamientos desde la profesionalidad, la economía 
y la eficiencia. 
La congestión de las oficinas técnicas municipales es un problema que se ha ido acrecentando en los 
últimos años, debido sobre todo al continuo cambio de normativa y la necesidad de que los técnicos 
estén constantemente reciclándose, a la acumulación de expedientes por falta de medios o de personal, 
a la complejidad de otros que necesitan de informes sectoriales preceptivos que retrasan su conclusión, 
etc. Si es cierto que con la crisis actual las solicitudes de licencias de obra han disminuido 
considerablemente, no podemos olvidar que tanto las obras menores como las aperturas, por poner sólo 
dos ejemplos, requieren igualmente informes técnicos y jurídicos, de manera que el trabajo en las 
oficinas técnicas de los ayuntamientos sigue siendo ímprobo. 
Visto en el preámbulo el catálogo de servicios, se definen a continuación: 
 

- gui.ite   Inspección Técnica de Edificaciones 
- gui.ce   Censo edificatorio municipal 
- gui.du   Disciplina Urbanística 
- gui.sp   Supervisión de proyectos    
- gui.ge   Gestión de Planeamiento 

 
Inspección Técnica de Edificaciones (ITE) 
El Real Decreto Ley 8/2011 obliga a los municipios de más de 25.000 habitantes a establecer un 
calendario progresivo de inspección técnica de las edificaciones -ITE- hasta el año 2015, de manera que 
todos los edificios de más de 50 años de antigüedad se sometan a la inspección antes de la finalización 
de dicho año. 
En este contexto, nuestra empresa güi ofrece el desarrollo de todo el proceso para la implantación de 
las ITEs: elaboración de ordenanzas, modelos normalizados de certificados, registro, gestión y 
tramitación del calendario de inspección, preparación de comunicación al ciudadano y ejecución 
subsidiaria en última instancia. La elaboración de la ordenanza reguladora se valora en cinco mil euros 
(5.000 €) 
 
Censo edificatorio municipal 
Ante la obligatoriedad de la implantación de las ITEs, se hace necesaria la creación de un censo 
edificatorio en el ámbito municipal, para un mejor funcionamiento de las mismas. 
Nuestra empresa güi propone la creación de un censo completo, que no sólo recoja aspectos básicos 
urbanísticos (emplazamiento, descripción, ordenanza, etc.), sino que incorpore el historial de obras que 
se hayan ejecutado en cada edificio, calendario de ITEs, estado actual de conservación y usos, licencias 
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de actividades concedidas, cumplimiento de la normativa vigente, etc. El censo podrá incorporar la 
documentación que sobre el edificio obre en el ayuntamiento, tal como proyectos en pdf, o número de 
registro si no está digitalizado, fotos, etc. En definitiva, un censo en constante actualización, que permita 
la correcta gestión del patrimonio construido así como la actividad del municipio. 
Un censo edificatorio con todos los datos mencionados que ayude a dinamizar la economía municipal 
(encontrando nichos de negocio en relación con la densidad edificatoria, con la existencia de 
equipamientos y actividades), que sirva de herramienta fundamental para la redacción de futuros 
instrumentos de ordenación y que pueda controlar el estado del patrimonio construido, así como la 
actividad del municipio, no puede implementarse mediante adjudicación directa. Así pues, cada caso se 
valorará particularmente y se presentará una propuesta concreta para el municipio, en caso de estar 
interesados en esta opción. 
 
Disciplina Urbanística 
Los ayuntamiento deben velar mediante la disciplina urbanística por el correcto estado y uso de los 
edificios y espacios urbanos a lo largo de su vida útil, velar por su conservación, seguridad, salubridad, 
estética; detectar el mal uso, el desuso; garantizar la restitución de la legalidad vulnerada; en definitiva, 
asegurar la corrección urbanística. 
La disciplina urbanística suele estar mal vista por los ciudadanos y, tradicionalmente, la Administración 
municipal se limita a gestionar las denuncias que a ella le llegan, actuando de oficio en muy contadas 
ocasiones. Evidentemente, se trata de una cuestión difícil de gestionar, aunque se debe tomar la 
problemática con perspectiva y entender cuál es el fin que se persigue: la disciplina es el camino para 
dignificar el espacio urbano que conforma nuestras ciudades, así como la herramienta de restitución de 
la corrección urbanistica. 
Nuestra empresa güi ofrece la labor de inspección del tejido urbano y la consiguiente elaboración de los 
informes técnicos y jurídicos preceptivos, con el fin de garantizar el mejor estado posible de nuestro 
espacio construido y posibilitar, de esta manera, la mayor rentabilidad del mismo en el ámbito 
económico, social y, por qué no decirlo, turístico. 
Si se contrata el servicio de Censo Edificatorio completo, una parte fundamental del servicio de Disciplina 
Urbanística quedaría incluida en la valoración de aquel y, por tanto, el coste final de la gestión de este 
servicio disminuiría. En caso de mostrar interés por este servicio, se elaborará una propuesta concreta 
adaptada a las características del municipio. 
 
Supervisión de proyectos de obra 
Según establece la Ley de Contratos del Sector Público, determinados proyectos de obra realizados por 
la Administración Pública requieren la elaboración de un informe de supervisión, ya sea por parte de la 
oficina técnica o unidad de supervisión de proyectos de la misma administración o a través de una 
empresa externa especializada. 
Nuestro equipo interdisciplinar de abogados y técnicos especialistas en edificación ofrece realizar 
completos informes de supervisión de proyectos de obra, verificando que se han tenido en cuenta las 
disposiciones generales de carácter legal reglamentario así como la normativa técnica que resulte de 
aplicación para cada tipo de proyecto, proponiendo al órgano de contratación criterios y orientación de 
carácter técnico para su inclusión en la norma e instrucción correspondiente, adaptándose a las 
necesidades específicas que pueda requerir cada administración. 
güi desarrolla también la labor de supervisión proyectos de obra privados, haciendo un seguimiento 
completo de cada expediente, de manera que se informe desde el principio hasta su conclusión 
favorable, si fuera el caso, aportando todos los documentos preceptivos, incluyendo los informes 
sectoriales pertinentes, la preparación de los expedientes que posteriormente las oficinas técnicas 
enviarían a los promotores, cumplimiento de normativas municipales y supramunicipales, etc., de manera 
que cada informe pueda entenderse y defenderse en una Junta de Gobierno por un técnico municipal. 
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El coste de este servicio dependería, obviamente, del Presupuesto de Ejecución Material del proyecto 
que se informe. De esta manera, los ratios de coste quedan de la siguiente manera: 
 

- P.E.M. hasta 600.000 €: 3.000 €. 
- P.E.M. entre 600.001 y 3.000.000 €: un 0,005 del presupuesto. 
- P.E.M. superior a 3.000.001 €: 15.000 €. 

 
Gestión de planeamiento 
El complejo marco normativo en materia de urbanismo en Canarias requiere una alta cualificación 
técnico jurídica en esta materia, requisito imprescindible para dar respuesta rápida, eficaz y de calidad a 
las demandas de las administraciones. 
Nuestros servicios en materia de gestión de planeamiento abarcan todo el proceso de la tramitación de 
los instrumentos de gestión, tanto pública como privada, supliendo el copioso trabajo de información, 
análisis y respuesta que la administración ha de llevar a cabo para cada documento, así como el 
asesoramiento continuo, consultas, etc. 
 
- Informes técnicos de Planes Parciales, Proyectos de Urbanización y Proyectos de Compensación: se 
establece un ratio de precio, que dependerá de la complejidad y entidad del documento a analizar, entre 
2.000 y 5.000 €. 
- Informes jurídicos de Planes Parciales, Proyectos de Urbanización y Proyectos de Compensación: ratio 
entre 1.000 y 4.000 €. 
- Informes técnicos y jurídicos de Planes Especiales de alcance municipal: ratio entre 2.000 y 5.000 €. 
- Redacción de Sugerencias y Alegaciones de planeamiento en tramitación: Planes Especiales, Planes 
Rectores, Planes Territoriales, Planes Generales e Insulares, donde se establece un ratio entre 2.000 y 
7.000 €. 
- Consultas puntuales; vía web o telefónica: se establece un ratio de precio, que dependerá de la 
complejidad y entidad de la consulta, entre 300 y 2.000 €. 
 
En definitiva, güi pretende establecer una relación con la Administración Pública basada en un alto nivel 
de confianza, coordinación e intercambio bidireccional, de tal manera que nuestros servicios permitan la 
reducción de cargas administrativas y, con ello, la aminoración de costes y tiempos para la propia 
administración, así como un servicio efectivo para el ciudadano. Éstos últimos no sólo suponen una 
racionalización en el ámbito de lo público, sino que se transforman en potentes herramientas de 
dinamización e impulso para un sector en agonía como el de la construcción: por ejemplo, instrumentos 
de conservación de la edificación como la Inspección Técnica garantizan la seguridad, la salubridad y el 
buen estado de las construcciones que conforman nuestras ciudades y sus espacios públicos y, a su 
vez, propicia la actividad y el trabajo de técnicos, contratas y otros agentes del sector. 
Finalmente, la puesta en marcha de los trabajos ofertados por nuestra empresa güi favorecerá la 
reactivación económica de los municipios. 
 
güi. gestión urbana integral se distingue por: 
 

-    Calidad de servicio, tratándose de una empresa especialista en materia urbanística que 
traslada al sector público una amplia experiencia en eficiencia adquirida en el sector privado. 

-    Celeridad  en la tramitación, así como seguimiento y supervisión de los mismos en todo su 
recorrido administrativo, lo que favorece la reducción de plazos. 

-    Economía procedimental, y la consiguiente minoración de costes y tiempo de la 
Administración Pública. 

-    Solvencia profesional, tratándose de un equipo de arquitectos, urbanistas y abogados de 
dilatada experiencia y cualificación. 

-    Dinamización del sector de la construcción. 


