
 

WORKSHOP/Taller POST-CONFERENCIA – 26 de Marzo, 2015 

Ponente: Pablo Laorden. Abogado, Licenciado en Derecho por la Universidad 
Complutense de Madrid, Máster en Asesoría Jurídica a Empresas Constructoras e 
Inmobiliarias por la Universidad Politécnica de Madrid. Es Fellow del Chartered Institute of 
Arbitrators (Londres), Árbitro de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Madrid, y 
del Tribunal de Arbitraje de AEADE (Madrid). Es el representante español en la Dispute 
Resolution Board Foundation. 

08:00-08:30 Recepción 

08:30-10:30 El Papel del Ingeniero en los Diferentes Modelos FIDIC 

 • Análisis de las diferencias entre los Modelos FIDIC según la 

perspectiva del Ingeniero. 

• La autoridad del Ingeniero. De dónde viene y cómo opera a lo largo 

del Contrato. 

• Principales obligaciones del Ingeniero. 

• Consecuencias de los actos y omisiones del Ingeniero. 

• ¿Quién controla al Ingeniero? 

10:30-11:00 Coffee break 

11:00-13:00 Tiempo y Plazos 

 • Visión general de los tiempos y plazos en un Proyecto en función del 

tipo de Contrato elegido. 

• Cláusulas que regulan tiempos y plazos, tanto en cuanto al Periodo 

de Construcción como a los diferentes procedimientos del Contrato. 

• ¿Por qué necesitamos definir plazos y límites de tiempo? 

• Repaso de los principales condicionantes de tiempo/plazo. 

13:00-14:00 Lunch 

14:00-15:30 El Diseño en los Modelos FIDIC 

 • Diseño por el Cliente o por el Contratista. Qué modelo hay que usar. 

• ¿Quién es responsable del diseño? Revisiones, Aprobaciones, 

Comentarios,  

• Aspectos del Diseño en los Libros Verde, Rojo, Amarillo y Plata. 

15:30-16:00 Coffee break 

16:00-17:30 Condiciones Particulares. Objetivo y Recomendaciones de Redacción 

 • ¿Por qué los modelos FIDIC necesitan tener Condiciones 

Particulares? 

• ¿Cuándo necesito redactor una Condición Particular? 

• Lo que no debemos hacer al redactar y negociar Condiciones 

Particulares 

• Las Guías para la Preparación de las Condiciones Particulares 

incluidas en los modelos FIDIC. 

17:30 Fin del  Workshop/Taller 

 

For more information, reservations or registrations for the Post-Conference Workshop 

contact: formacion@lambal.es (34) 91 426 1891 (Spain) or visit our website 

www.lambalformacion.es or www.fidic.org 


