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RESUMEN 

 

El presente trabajo de Tesis Doctoral surge de la Figura de la Dirección Integrada 

de Proyecto en Edificación (“Project & Construction Management”) y su analisis 

de la situación regulatoria en la legislación española. 

El primer planteamiento fue pensar en la situación actual de esta figura en el 

contexto internacional, para analizar su repercusión en el sector de la 

edificación, lo cual me llevo a cabo las siguientes preguntas que he reuelto en 

esta investigación. 

 

¿ Como surge el ¨Project & Construction Management”? 

¿ Cuales son sus actividades, funciones y cometidos? 

¿ Existe el ¨Project & Construction Management” en otros países? 

¿Hay regulación del ¨Project & Construction Management” en esos paises? 

¿Cómo es la regulación del ¨Project & Construction Management”? 

¿Existe demanda del ¨Project & Construction Management” en España? 

¿Cómo es esa demanda en España, y como se puede cuantificar? 

¿Existe regulación del ¨Project & Construction Management” en España? 

¿ Como debería ser la regulación del ¨Project & Construction Management” en 

España? 

 

Todas las preguntas anteriores las he ido respondiendo con el presente trabajo, 

llegando a una serie de respuestas, que están reflejadas en el desarrollo del 

presente trabajo y que resumo: 

- EL ¨Project & Construction Management” surge a principios del siglo XX en USA, 

desarrollándose como una disciplina con metodología propia y extendiéndose 

por otros países. 

- EL ¨Project & Construction Management” es una disciplina, basada en una 

metodología propia con herramientas y técnicas para organizar cualquier 
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proyecto de cualquier tipo,  pero  en  este caso un proyecto  de edificación, para 

lo cual he definido con todo detalle esta figura. 

- El origen del ¨Project & Construction Management” es anglosajón, 

concretamente en USA, extendiendose luego al Reino Unido, a Europa (Francia y 

Alemania), a Asia, a América del Sur  y a Oceanía. 

- En todos los paises estudiados (Estados Unidos, Reino Unido, Francia y 

Alemania) existe una regulación sobre el ¨Project & Construction Management” 

que me ha servido de base comparativa para introducirla en España. 

- Hay muchas empresas en España (Nacionales e Internacionales) que ejercen su 

actividad dentro de este sector, por lo que para realizar un estudio más 

profundo, hice una muestra de las 30 empresas más significativas, prepare un 

cuestionario, dividido en 5 apartados: Organizativo, Sectorial, Cualitativo, 

Cuantitativo y Profesional para obtener una radiogradía de la situación real del 

sector, y así valorar cual es la importancia de este agente. 

- Estudié las posibles regulaciones del ¨Project & Construction Management” en 

España y no encontré ninguna. 

- El lugar idóneo para que se regule al ¨Project & Construction Management” es 

la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE), ya que la jurisprudencia (sentencias 

de los tribunales de justicia españoles) le ha asimilado con los agentes de la LOE 

y se ha basado para absolver o condenar en la Ley de Ordenación de la 

Edificación. 

 

Por lo que el Objetivo fundamental de esta tesis ha sido regular la figura del 

¨Project & Construction Management”, traducirla al Castellano, definirla y 

realizar una estructura de Agente de la Edificación, según la LOE, para poder 

introducirla dentro de la Legislación Española, con el objeto de mejorar la calidad 

de la edificación, proteger al usuario, estableciendo responsabilidades y 

garantías y proteger al ¨Project & Construction Management” de las 

responsabilidades solidarias. 
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ABSTRACT 

 

This Doctoral Thesis figure emerges from the Integrated Building Project 

("Project & Construction Management") and his analysis of the regulatory 

situation in the Spanish legislation. 

 

The first approach was to think of the current situation of this figure in the 

international context, to analyze its impact on the building sector, which I 

conducted the following questions that I have met in this research. 

 

- How did the “Project & Construction Management "? 

- What are your activities, functions and duties? 

- Is there a “Project & Construction Management "in other countries? 

- Is there regulation “Project & Construction Management "in these countries? 

- How is regulation of ¨ Project & Construction Management "? 

- Is there demand “Project & Construction Management "in Spain? 

- How is that demand in Spain, and as you can quantify? 

- Is there regulation “Project & Construction Management "in Spain? 

- How should regulation ¨Project & Construction Management "in Spain? 

 

All the above questions have been answered with this study, leading to a series 

of responses, which are reflected in the development of this study and are 

summarized: 

 

- The ¨ Project & Construction Management "comes early twentieth century in 

the USA, developed as a discipline with its own methodology and extending 

other countries. 

- The ¨ Project & Construction Management "is a discipline based on a 

metodology own tools and techniques to organize any project of any kind, but in 

this case a building project, for which I have defined in detail this figure. 
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- The origin of ¨Project & Construction Management "is Anglo-Saxon, particularly 

in USA, then spreading to the UK, Europe (France and Germany), Asia, South 

America and Oceania. 

- In all countries studied (USA, UK, France and Germany) there is a regulation on 

¨Project & Construction Management "has helped me to introduce comparative 

base in Spain. 

- There are many companies in Spain (National and International) who perform 

work within this sector, so for further study, I made a sample of the 30 most 

important companies, prepare a questionnaire, divided into five sections: 

Organizational , Sector, Qualitative, Quantitative and Professional radiography 

for a real situation of the sector, and thus assess which is the importance of this 

agent. 

- Study the possible regulations ¨Project & Construction Management "in Spain 

and found none. 

- The place to be regulated to ¨Project & Construction Management "is the Law 

of Construction Planning (LOE), as the case law (judgments of the courts Spanish) 

has assimilated LOE agents and has been based to absolve or condemn Law 

Construction Planning. 

 

So the objective of this thesis has been regular figure ¨ Project & Construction 

Management ", translated to spanish, define and perform an Agent structure of 

the Building, as the LOE, to enter into Spanish law, in order to improve the 

quality of the building, protecting the user, establishing responsibilities and 

guarantees and protect the ¨ Project & Construction Management "solidarity 

responsibilities. 
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I      INTRODUCCION 

 

TITULO 

“EL ANALISIS DE LA DIRECCION INTEGRADA DE PROYECTOS (PROJECT & 

CONSTRUCTION MANAGEMENT) EN EL MARCO EUROPEO : PROPUESTA DE 

REGULACION EN ESPAÑA Y SU INCLUSION EN LA LEY DE LA ORDENACION DE LA 

EDIFICACION”. 

 

                     DIRECTOR DE TESIS DOCTORAL. 

D. Antonio Eduardo Humero Martín 

Doctor Arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid. Profesor Titular de la 

Cátedra de Arquitectura Legal y Valoracioes de la Escuela Técnica Superior de 

Arquitectura de Madrid. Director de la Cátedra Universidad-Empresa de 

Valoraciones de la Universidad Politécnica de Madrid. Perito Judicial de los 

Tribunales de Justicia de Madrid. 

 

ANTECEDENTES 

El ¨Project & Construction Management” es un agente reconocido 

internacionalmente, regulado en Estados Unidos, y además en Reino Unido, 

Francia y Alemania (dentro del marco legislativo europeo), en los demás paises 

de la CEE se adoptan regulaciones asimiladas de los paises anteriores, sobre todo 

la del Reino Unido). 

En España, no existe ninguna regulación referida a este agente  en vigor, pero si 

hay un mercado de gran transcendencia, contratado habitualmente por 

promotores (tanto públicos como privados), donde existen muchas empresas 

nacionales e internacionales que desarrollan servicios relacionados con el 

“Project & Construction Management” y además existen sentencias de las 

Audiencias Nacionales y  jurisprudencia del Tribunal Supremo, que puede servir 

como base legal para establecer una regulación especifica para este agente 

dentro de la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE). 
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Dada la situación del sector y la cantidad de agentes que participan es necesaria 

una regulación urgente de esta actividad. 

 

 

II   HIPOTESIS 

 

“Demostrar la necesidad del establecimiento de una regulación específica para 

la figura de la Dirección Integrada de Proyecto (“Project & Construction 

Manager”)   dentro  de  la  legislación  española  (L.O.E.)  como  agente  con  

identidad propia  en  el  sector de la edificación, que actualmente no existe” 

 

Esta hipótesis de partida, basándome en las preguntas iniciales de los 

antecedentes, es el punto de partida para conseguir nombrar, definir y 

establecer la figura del “Project & Construction Manager dentro del ámbito 

jurídico en España. 

 

 

III    OBJETIVOS 

 

Me he planteado los siguientes objetivos, que iré desarrollando a lo largo de este 

trabajo, para obtener unos HITOS que me servirán para establecer las 

conclusiones finales y así demostrar mi HIPOTESIS de partida. 

 

                   OBJETIVO PRINCIPAL 

                  El objetivo principal de esta tesis es el siguiente: 

                  “Regular la figura de la Dirección Integrada de Proyecto (“Project & Construction      

                   Manager”)   dentro   de  la  Ley  de  Ordenación  de  la Edificación (LOE).” 
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para   Mejorar: 

      - La Profesionalidad de los Servicios prestados 

      - La Calidad de las Edificaciones. 

      - Las Garantías a los Usuarios. 

 

Este planteamiento  inicial de este objetivo principal, me va  a servir para 

desarrollar las diferentes Actividades a investigar y así obtener  los diversos 

objetivos parciales que me servirán como desarrollo estructural de la 

metodología a emplear. 

 

    

                  OBJETIVOS PARCIALES 

                  Los objetivos parciales son los siguientes:       

 

                  Objetivo 1. 

Analizar la Ley de Ordenacion de la Edificación (LOE), Ley 38/1999 de 5 de 

noviembre, para establecer cual es el fundamento, cual es la estructura de los 

Agentes que intervienen, cuales son sus obligaciones reflejadas en esta ley, que 

responsabilidades tienen y que garantías deben cumplir en el ámbito 

profesional.  

Lo que me servira para obtener unos criterios iniciales para establecer la futura 

inclusión de la figura del “Project & Construction Management”. 

 

                  Objetivo 2. 

Conocimiento de la figura del “Project & Construction management”, Partiendo 

de las diferentes definiciones de esta figura, internacionalmente, como son las 

del PMI (“Project Management Institute) de USA, de la IPMA (International 

Project Management Asociation) de USA y compararlas con las definiciones 

españolas del Profesor y Catedrático de la UPM, Rafael de Heredia y la definición 
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de la principal Asociación Española de Empresas, AEDIP (Asociación Española de 

dirección Integrada de Proyecto). 

Luego analizaremos las Funciones y actividades, basadas en la definición 

adoptada por el MeDIP (Master en dirección Integrada de Proyectos de 

Edificación), titulo propio de la UPM, master del cual este doctorando es el 

Director. 

Analizaremos las Fases, el ciclo de vida del proyecto, y todos los servicios 

derivados que este agente desarrolla. 

Con este analisis espero obtener unos conocimientos de esta figura para 

establecer su denominación. Su definición y sus futuras obligaciones basadas en 

su actividad. 

 

                  Objetivo 3. 

Analizar las principales Asociaciones Internacionales de “Project 

Management”, Ese estudio me va a servir para comprobar la aceptacion de esta 

profesión dentro del contexto profesional internacional y así poder  comprobar 

cuantitativamente el numero de asociados y certificados que existen. 

Haré lo mismo con todos los profesionales que están dentro de esas asociaciones 

pero que ejercen su actividad en el sector de la construcción y poder establecer 

numericamente su importancia como nucleo de actividad. 

 

                 Objetivo 4. 

Analizar las principales Asociaciones Nacionales de “Project Management”, Ese 

estudio me va a servir para comprobar la aceptacion de esta profesión dentro 

del contexto profesional nacional y así poder  comprobar cuantitativamente el 

numero de asociados y certificados que existen. 

Haré lo mismo con todos los profesionales que están dentro de esas asociaciones 

pero que ejercen su actividad en el sector de la construcción y poder establecer 

numericamente su importancia como nucleo de actividad. 
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                  Objetivo 5. 

Analisis de la legislación europea, partiendo del desarrollo histórico de esta 

regulación me planteo conocer los origenes, que se establecen en USA, dentro 

del Codigo Federal y así poder establecer unas futuras comparaciones con la 

situación en España. 

Dentro  del marco europeo, me planteo en analizar la regulación en el Reino 

Unido, Franncia y Alemania como paises con la regulacion mas adelantada. 

El HITO será obtener unos patrones de cada regulación para luego en el futuro 

desarrollo del trabajo ir fijando los criterios normativos comunes. 

 

                  Objetivo 6. 

Analisis las certificaciones Profesionales, pretendo establecer cuales podrán ser 

los criterios fundamentales para que todos aquellos agentes que desarollan su 

actividad  esten homologados por organismos oficiales. 

Las principales certificaciones son de origen anglosajón, por lo que pretendo 

establecer las bases futuras para homologar a los “Projects managers” españoles 

dentro de un contexto internacional. 

 

                  Objetivo 7. 

Analisis de la Norma ISO 21.500 sobre “Project Management”, En el año 2012 

(Septiembre) se va a aprobar una norma ISO que va a regular atraves de los 

estandares de todos los paises que participan las actividades del “Project 

Manager” ,  esta norma que será la primera de ISO establece una serie de 

criterios y procesos que deben desarrollarse para aplicar estos métodos. 

Pretendo, ya que soy miembro del comité de expertos de AENOR (asociación 

española de acreditación), estudiar las bases y principios de esta norma, para 

que me sirva para comparar en el futuro desarrollo del trabajo de investigación 

con las certificaciones internacionales existentes. 
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                  Objetivo 8. 

Analisis legal de la figura del “Project & Construction Management” en España, 

buscare la legislación o regulación que pueda contener explicitamente a este 

agente, analizando los contratos, sus responsabilidades derivadas de su 

actuación y la jurisprudencia (sentencias de los diferentes tribunales de justicia 

españoles) sobre este agente. 

 

                  Objetivo 9. 

Analisis Estadístico de la Situacion profesional en españa de la figura del 

“Project & Construction Management”, con este último objetivo que me 

planteo  quiero conocer desde un punto de vista estadistico, como está la 

situación de esta actividad en España. 

Lo primero es obtener una Muestra de las 30 empresas con actividad más 

significativa. Seguidamente preparare un cuestionario que contenga preguntas 

referidas a la forma de organización, ya que internacionalmente estas empresas 

estan asociadas entre ellas como mecanismo de defensa y control del sector. 

Cuales son los servicios que desarrollan y en que lugar los desarrollan. En que 

sectores desarrollan su actividad, en base a parametros que puedan ser 

cuantificados y así poder establecer valores que pueda extrapolar y conseguir la 

importancia de este sector dentro de la actividad general de la construcción en 

España. 

Por último necesito conocer la opinión de los expertos sobre la futura regulación 

de un sector donde ellos realizan su actividad, para lo que formulare custiones 

referidas a esas necesidades. 

Este estudio estadístico me servirá para posteriormente comparar la muestra de 

empresas y establecer una radiografía del sector. 

Estos objetivos parciales, derivados del objetivo principal formaran la base de 

Estudio para establecer los futuros criterios comparativos y así poder demostrar 

mi Hipótesis.  
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IV   ESTADO DE LA CUESTION 

 

Pretendo en esta primera fase de la Tesis obtener la radiografía actual de mi 

trabajo de investigación, que me va a servir como base para comprobar la 

justificación de la misma. 

 

Definiciones 

Todas las Asociaciones tanto Nacionales como Internacionales establecen unas 

definiciones preliminares sobre esta figura. 

Las que tienen mayor aceptación son las del PMI (Project Management Institute) 

y la de IPMA (International Project management Association), no obstante 

tambien se desarollan otras definiciones en españa que articulan las funciones y 

actividades del “Project management” como un servicio a los Promotores o 

desarrolladores de negocio. 

 

Asociaciones 

Existen asociaciones nacionales e internacionales que tienen como mienmbros a 

“Projects managers” que desarrollan su actividad en el sector de la construcción, 

como son las internacionales PMI, IPMA, CMAA (Construction Management  

American Association) y sus delegaciones o capítulos en España, así como AEDIP 

asociación de empresas que desarrollan su actividad en el sector de la 

construcción, donde sus miembros se integran para desarrollar mecanismos de 

defensa y control. 

 

Normativa 

Hay una regulación en Estados Unidos, desarrollado en el Código Federal 

Americano, y otras regulaciones que parten de los Organismos de la 

administración con Identidad propia, como la Administración Federal de Tránsito 

(FTA), que ha patrocinado y desarrollado una reglamentación complementaria  

que proporcione orientación a agencias de transporte público y posibilite la 
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realización de proyectos  de construcción basados en “PROCUREMENT AND 

CONTRACT ADMINISTRATION”, donde se contempla la figura del “Project & 

Construction management” que articula y dirige esa actividad. 

También es importante tener en cuenta el Codigo Federal del Estado de 

California (California Government Code), que en sus articulos 4525 al 4529 del 

Capitulo 10 “Contracts with Private Architects, Engineering, Land Surveying, and 

Construction Project Management firms”, regula los servicios prestados, por 

estas entidades. 

En el Reino Unido, la “British Construction Lawn” aprobada en 1996 y revisada en 

2011, donde se regula las funciones y actividades del “Project & Construction 

Managers”. 

En Francia, la Ley 85/704 de 1985, “La Maitrîse d´ouvrage Publique” y su relación 

con “Maîtrise d´oeuvre Priveé”, donde aparece la figura francesa del “Project & 

Construction Managers”. 

En Alemania, la HOAI “Reglamento relativo a las tasas de arquitectos e 

Ingenieros”, que es un Reglamento Federal aprobado en 1976, donde se incluye 

la figura del “Project Manager” en la revisión de 2009 que pasó a denominarse 

como “Reglamento de las Comisiones por servicios de arquitectura e ingeniería”. 

En España existe la Ley de Ordenacion de la Edificación (LOE), Ley 38/1999 de 5 

de noviembre, donde no figura el “Project & Constriction Management”, ni 

ninguna figura analoga. 

 

Certificación 

Las certificaciones profesionales son la forma que tienen las principales 

asociaciones internacionales de acreditar a los profesionales. 

En el artículo, publicado el 1 de abril de 2012 en el “Wall Street Journal”, dice 

“que el crecimiento experimentado por las certificaciones de “Project 

Management” ha sido del 30% en el último año, las causas para este crecimiento 

son de distinta índole, la exigencia de los clientes de contratar servicios a 

empresas con profesionales contrastados, la necesidad de las empresas de 
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diferenciarse objetivamente ante la competencia creciente, la mayor exigencia en 

poner en marcha nuevos proyectos rápidamente  y la mayor preparación que han  

de tener los profesionales que se incorporan (o reincorporan) al mercado laboral, 

así como la exigencia para actuar en determinados proyectos promovidos por la 

administración”.  Lo que supone un importante espaldarazo a este tipo de 

acreditaciones. Las principales son: 

- PROJECT MANAGER PROFESSIONAL (PMP) – PMI - USA 

- CONSTRUCTION MANAGER CERTIFICATE (CMCI) – CMAA - USA 

- PRINCE2 (GOBIERNO BRITANICO) – UK 

Por otra parte la aparición de la nueva NORMA ISO 21.500, sobre “Project 

Management”, que se espera este aprobada para finales del 2012 y que es una 

iniciativa de crear una norma en “Project Management” aceptada 

universalmente, por todos organismos certificadores nacionales que pertenecen 

a ISO. 

 

Sentencias de las Audiencias y Jurisprudencia 

La jurisprudencia (sentencias de los tribunales de justicia españoles) no es muy 

amplia, pero se ha podido determinar algunas sentencias que referenciaban la 

figura del “Gestor Constructivo” (que es como denominan a este agente) donde 

se han tenido que enfrentar con este caso que aún no está regulado y el 

resultado es una asimilación con las funciones y obligaciones reguladas por la 

LOE para otros agentes con identidad propia. 

 

 

Empresas en el sector dela construcción en España. 

Hay numerosas empresas nacionales e internacionales, que desarrollan esta 

labor, por lo que es importante radiografiar en este trabajo cual es la situación 

real del mercado profesional en España. 
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NO EXISTE NINGUNA REGULACION EN ESPAÑA EN VIGOR DE LA FIGURA DEL 

“PROJECT & CONSTRUCTION MANAGEMENT”. 

 

 

 V   JUSTIFICACION 

El planteamiento de esta Tesis está muy claro: 

“Si el ¨Project & Construction Management” es una figura reconocida 

internacionalmente en los paises de nuestro ambito, si existen asociaciones 

internacionales que engloban a profesionales y a empresas, si existe una 

regulación en los principales paises analizados, si en España existen asociaciones 

de profesionales y empresas, si hay un mercado muy atractivo de empresas que 

ofrecen sus servicios en este sector, si son contratados por Promotores tanto 

públicos como privados, si ya hay jurisprudencia por parte de los tribunales de 

justicia sobre esta figura, si tenemos una Ley de Ordenación de la Edificación que 

regula el sector y define las Obligaciones, responsabilidades y garantías de los 

Agentes que intervienen en la edificación, ¿porque no tenemos ninguna 

regulación de la figura del ¨Project & Construction Management” dentro de la 

Legislación española?.” 

 

Esta pregunta es el hilo conductor de este trabajo de investigación que voy a 

desarrollar para obtener la conclusión de su necesidad de regulación dentro del 

sector de la edificación en España. 
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VI   DESARROLLO 

Se expone a continuación el desarrollo  de este trabajo de investigación 

mediante los siguientes esquemas metodológicos: 
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                      1.1.-   LA LEY DE ORDENACION DE LA EDIFICACION 

 

Para estudiar la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE)1 he recurrido a los 

principales juristas, que voy citando durante el texto, me he basado en diversos 

autores, que ya han estudiado a fondo y han sacado conclusiones básicas sobre 

la misma, pero existe una frase del Profesor F. GARCIA ERVITI en su libro 

COMPENDIO DE ARQUITECTURA LEGAL,2  que dice: 

 

“Frente a los códigos de naturaleza “prescriptiva”, que caracterizaba la norma 

técnica vigente hasta la aprobación del CTE (Código Técnico de la Edificación), el 

sistema propuesto por el Código pretende la apertura del sector de la 

construcción a la investigación y al desarrollo tecnológico. Todo ello se concreta 

en una norma abierta a propuestas innovadoras, sin otros limites establecidos 

que el cumplimiento de las exigencias básicas”. 

Por lo que el CTE se deberá actualizar y yo voy a demostrar que también es 

necesaria una actualización y adecuación al sector de los AGENTES DE LA LOE. 

 

 

                  1.1.1.- Fundamentos de la L.O.E. 

 

La Ley de Ordenación de la Edificación (LOE), Ley 38/1999 de 5 de Noviembre de 

1999, se desarrolla para regular el sector de la edificación en España. 

La LOE está dividida en 4 grandes capítulos 

- Capitulo I   . Disposiciones Generales. (Art.1-2) 

- Capitulo II  . Exigencias Técnicas y Administrativas de la Edificación 

                                                             
1 La Ley de Ordenación de la Edificación (LOE), Ley 38/1999 de 5 de Noviembre de 1999 
2
 F GARCIA ERVITI, COMPENDIO DE ARQUITECTURA LEGAL, ED. REVERTE 2011  
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                      (Art.3-7) 

- Capitulo III. Agentes de la Edificación. (Art. 8-16) 

- Capitulo IV . Responsabilidades y Garantías. (Art 17-20) 

y unas Disposiciones. 

- Disposiciones Adicionales (1º-7º) 

- Disposiciones Transitorias (1º-2º) 

- Disposiciones Derogatorias (1º-2º) 

- Disposiciones Finales (1º-4º) 

que completan la actual Ley de Ordenación de la Edificación. 

 

El Objeto de esta Ley es, transcribiendo lo que dice, en su capítulo I, Artículo 1: 

“Esta Ley tiene por objeto regular en sus aspectos esenciales el proceso de la 

edificación, estableciendo las obligaciones y responsabilidades de los agentes que 

intervienen en dicho proceso, así como las garantías necesarias para el adecuado  

desarrollo del mismo, con el fin de asegurar la calidad mediante el cumplimiento 

de los requisitos básicos de los edificios y la adecuada protección de los intereses 

de los usuarios”. 

 

El objeto fundamental es regular el proceso de la edificación, estableciendo las 

obligaciones y responsabilidades de los agentes que intervienen, así como las 

garantías necesarias. 

 

Para asegurar la calidad de la edificación, cumpliendo los requisitos básicos y 

proteger a los usuarios. 

 

Luego este mismo artículo 1, continúa con 

“Las obligaciones y responsabilidades relativas a la prevención de riesgos 

laborales en las obras de edificación se regirán por su legislación específica” 

Y además, sigue: 
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“Cuando las Administraciones públicas y los organismos y entidades sujetos a la 

legislación de contratos de las Administraciones públicas actúen como agentes 

del proceso de la edificación se regirán por lo dispuesto en la legislación de 

contratos de las Administraciones públicas y en lo no contemplado en la misma 

por las disposiciones de esta Ley, a excepción de lo dispuesto sobre garantías de 

suscripción obligatoria”. 

 

En el Artículo 2 se habla sobre cuál es el Ámbito de aplicación. 

“1. Esta Ley es de aplicación al proceso de la edificación, entendiendo por tal la 

acción y el resultado de construir un edificio de carácter permanente, público o 

privado, cuyo uso principal esté comprendido en los siguientes grupos: 

a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, 

docente y cultural. 

b) Aeronáutico; agropecuario; de la energía; de la hidráulica; minero; de 

telecomunicaciones (referido a la ingeniería de las telecomunicaciones); del 

transporte terrestre, marítimo, fluvial y aéreo; forestal; industrial; naval; de la 

ingeniería de saneamiento e higiene, y accesorio a las obras de ingeniería y su  

explotación. 

c) Todas las demás edificaciones cuyos usos no estén expresamente relacionados 

en los grupos anteriores.” 

 

Que afecta a las edificaciones que den cumplir esta legislación, y continúa 

definiendo, que obras van a requerir proyecto, y como consecuencia de esto 

necesitan el concurso de un proyectista. 

 

“2. Tendrán la consideración de edificación a los efectos de lo dispuesto en esta 

Ley, y requerirán un proyecto según lo establecido en el artículo 4, las siguientes 

obras: 

a) Obras de edificación de nueva construcción, excepto aquellas construcciones 

de escasa entidad constructiva y sencillez técnica que no tengan, de forma 
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eventual o permanente, carácter residencial ni público y se desarrollen en una 

sola planta. 

 

 

b) Obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación que alteren la 

configuración arquitectónica de los edificios, entendiendo por tales las que 

tengan carácter de intervención total o las parciales que produzcan una variación 

esencial de la composición general exterior, la volumetría, o el conjunto del 

sistema estructural, o tengan por objeto cambiar los usos característicos del 

edificio. 

c) Obras que tengan el carácter de intervención total en edificaciones 

catalogadas o que dispongan de algún tipo de protección de carácter ambiental o 

histórico- artístico, regulada a través de norma legal o documento urbanístico y 

aquellas otras de carácter parcial que afecten a los elementos o partes objeto de 

protección.” 

“3. Se consideran comprendidas en la edificación sus instalaciones fijas y el 

equipamiento propio, así como los elementos de urbanización que permanezcan 

adscritos al edificio.” 

 

                     En el capítulo II, la LOE hace referencia a las Exigencias Técnicas y administrativas  

                    de la edificación, que resumimos de esta forma: 

 

Artículo 3. Requisitos básicos de la edificación. 

Garantizar la protección del edificio, usuario, medioambiente, los edificios 

deberán proyectarse, construirse, mantenerse y conservarse para que satisfagan 

los requisitos básicos siguientes, y transcribo lo que dice la LOE: 

 

                    a) Relativos a la funcionalidad: 

a.1) Utilización, de tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios 

y la dotación de las instalaciones faciliten la adecuada realización de las 
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funciones previstas en el edificio. 

a.2) Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y 

comunicación reducidas el acceso y la circulación por el edificio en los términos 

previstos en su normativa específica. 

a.3) Acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información 

de acuerdo con lo establecido en su normativa específica. 

 

b) Relativos a la seguridad: 

b.1) Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o 

partes del mismo, daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, los 

soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos 

estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la 

estabilidad del edificio. 

b.2) Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan 

desalojar el edificio en condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del 

incendio dentro del propio edificio y de los colindantes y se permita la actuación 

de los equipos de extinción y rescate. 

b.3) Seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal del edificio no 

suponga riesgo de accidente para las personas. 

 

c) Relativos a la habitabilidad: 

c.1) Higiene, salud y protección del medio ambiente, de tal forma que se 

alcancen condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente 

interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno 

inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos. 

c.2) Protección contra el ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en 

peligro la salud de las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus 

actividades. 

c.3) Ahorro de energía y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso 

racional de la energía necesaria para la adecuada utilización del edificio. 
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c.4) Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las 

instalaciones que permitan un uso satisfactorio del edificio.” 

Por lo que existen una serie de condiciones que se deben cumplir en el proceso 

por parte de todos los agentes que intervienen. 

 

La LOE, hace referencia al Marco Técnico normativo, que lo denomina Código 

Técnico de la Edificación (CTE), y que los agentes que intervienen deberán 

tenerlo en cuenta, sobre este punto la LOE, lo contempla en el siguiente párrafo: 

“2. El Código Técnico de la Edificación es el marco normativo que establece las 

exigencias básicas de calidad de los edificios y de sus instalaciones, de tal forma 

que permite el cumplimiento de los anteriores requisitos básicos. 

Las normas básicas de la edificación y las demás reglamentaciones técnicas de 

obligado cumplimiento constituyen, a partir de la entrada en vigor de esta Ley, la 

reglamentación técnica hasta que se apruebe el Código Técnico de la Edificación 

conforme a lo previsto en la disposición final segunda de esta Ley. 

El Código podrá completarse con las exigencias de otras normativas dictadas por 

las Administraciones competentes y se actualizará periódicamente conforme a la 

evolución de la técnica y la demanda de la sociedad.” 

 

Por lo que todo agente que intervenga en el proceso de la edificación deberá 

cumplir las exigencias técnicas reflejadas en el Código Técnico de la Edificación. 

 

En el Articulo 4, la LOE habla sobre el Proyecto, entendido como el de 

“el conjunto de documentos mediante los cuales se definen y determinan las 

exigencias técnicas de las obras.”  Y además “el proyecto habrá de justificar 

técnicamente las soluciones propuestas de acuerdo con las especificaciones 

requeridas por la normativa técnica aplicable” 

La LOE en este mismo artículo habla de la posibilidad de desarrollar el proyecto 

general en proyectos parciales,  
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“Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u 

otros documentos técnicos sobre tecnologías específicas o instalaciones del 

edificio, se mantendrá entre todos ellos la necesaria coordinación sin que se 

produzca una duplicidad en la documentación ni en los honorarios a percibir por 

los autores de los distintos trabajos indicados.” 

 

opción muy empleada por los “Projects Managers” internacionales para 

gestionar este proceso. 

 

En el Artículo 5, la LOE habla de las Licencias y Autorizaciones administrativas, 

para todas las edificaciones contempladas en los apartados anteriores, 

concretamente: 

“La construcción de edificios, la realización de las obras que en ellos se ejecuten y 

su ocupación precisará las preceptivas licencias y demás autorizaciones 

administrativas procedentes, de conformidad con la normativa aplicable.” 

Lo que se convierte en una de las funciones del “Project Manager”, ya que el es 

el encargado de organizar, gestionar y conseguir las licencias y permisos 

necesarios que necesita el promotor para desarrollar el proceso de la edificación. 

 

En el  Artículo 6. La LOE habla de la Recepción de la obra y dice: 

“1. La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor, una vez 

concluida ésta, hace entrega de la misma al promotor y es aceptada por éste.  

 

Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o 

fases completas y terminadas de la misma, cuando así se acuerde por las partes. 

 

2. La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el 

promotor y el constructor, y en la misma se hará constar: 

 

a) Las partes que intervienen. 
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b) La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa  

          y terminada de la misma.  

c) El coste final de la ejecución material de la obra.  

d)  La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, 

en su caso, éstas de manera objetiva, y el plazo en que deberán quedar 

subsanados los defectos observados. Una vez subsanados los mismos, se hará 

constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepción.  

e) Las garantías que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus 

responsabilidades. 

 

Asimismo, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra 

y el director de la ejecución de la obra. 

 

3. El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la 

misma no está terminada o que no se adecua a las condiciones contractuales. En 

todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se 

fijará el nuevo plazo para efectuar la recepción. 

 

4. Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro 

de los treinta días siguientes a la fecha de su terminación, acreditada en el 

certificado final de obra, plazo que se contará a partir de la notificación 

efectuada por escrito al promotor. La recepción se entenderá tácitamente 

producida si transcurridos treinta días desde la fecha indicada el promotor no 

hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito. 

 

                   5.  El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía establecidos en esta Ley 

se iniciará a partir de la fecha en que se suscriba el acta de recepción, o                       

cuando se entienda ésta tácitamente producida según lo previsto en el apartado                     

anterior.” 

Por lo cual si el “Project Manager” es el delegado del Promotor, y al promotor le 
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corresponde intervenir en el proceso de recepción de las edificaciones, el 

“Project Manager” intervendrá, directamente y en representación del promotor 

en el proceso de la recepción de las obras. 

 

En el  Artículo 7. La Documentación de la obra ejecutada, la LOE dice: 

“Una vez finalizada la obra, el proyecto, con la incorporación, en su caso, de las 

modificaciones debidamente aprobadas, será facilitado al promotor por el 

director de obra para la formalización de los correspondientes trámites 

administrativos. 

 

A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación 

identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de 

edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del 

edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de 

aplicación. 

 

Toda la documentación a que hace referencia los apartados anteriores, que 

constituirá el Libro del Edificio, será entregada a los usuarios finales del edificio.” 

Normalmente esta labor se le encomienda a las Direcciones de Obra, pero en el 

caso de que intervenga un “Project Manager”, éste será el encargado de 

coordinar con los demás agentes toda la documentación final de la obra. 

 

 

                  1.1.2.- Agentes de la L.O.E. 

 

Son agentes de la edificación todas las personas, físicas o jurídicas, que 

intervienen en el proceso de la edificación. Sus obligaciones vendrán 

determinadas por lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones que sean de 

aplicación y por el contrato que origina su intervención. 
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1.1.2.1.- El Promotor. 

El art.9 de la Ley 38/99 de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE) 

dice lo siguiente: “Será considerado promotor cualquier persona, física o jurídica, 

pública o privada, que, individual o colectivamente, decide, impulsa, programa y 

financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su 

posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título”. 

 

La regulación de promotor es una de las novedades de la Ley, ya que no figuraba 

entre la normativa del Código Civil, y sin embargo la jurisprudencia le prestó 

especial atención, según explica FERNANDEZ ROMERO 3 La finalidad perseguida 

no era otra que obtener la reparación efectiva del titular del bien, que 

anteriormente no existía, aunque siempre intervenía un promotor del proceso 

edificatorio. 

     

LA FIGURA DEL PROMOTOR HASTA LLEGAR A LA LOE: 

El término promotor viene a recoger dos figuras: la del promotor-constructor y la 

del promotor-vendedor. Existe una asimilación a la figura del contratista. Y la 

jurisprudencia del Tribunal Supremo ha otorgado cierta relevancia a su figura, 

“como responsable ante la presencia de vicios ruinógenos en la obra contratada, 

independientemente de las acciones de repetición que pudiesen ejercitarse en un 

momento posterior.”  Así, nos encontramos en la Sentencia de 11 de octubre de 

1974 que se reconoce en la figura del promotor una triple cualidad: propietario 

del terreno, constructor y propietario de la edificación. Se comienza 

reconociendo que la materia del recurso es la posible equiparación en la 

terminología moderna de  promotor de una construcción con la de contratista, 

en la responsabilidad del art. 1591 Cc, o queda al margen de aquella. Se afirma 

que “es cierto que el término promotor no fue utilizado por el Código Civil por ser 

desconocido en aquella fecha el carácter de constructor, con la amplitud y 

características del denominado actualmente promotor, que reúne en una misma 

                                                             
3  FERNANDEZ ROMERO F J, “EL contrato de Project Management en la construcción pública y 
privada”. Editorial Hispalex  SEVILLA 2011 



42 

 

persona el carácter de propietario del terreno, constructor y propietario de la 

edificación del terreno llevada sobre aquél, enajenante o vendedor de los diversos 

locales o pisos en régimen de propiedad horizontal y beneficiario del complejo 

negocio jurídico, lo que no obsta para que en la realización o ejecución del 

proyecto utilice personal más o menos especializado al que ha de contratar para 

llevar a cabo la ejecución material de los distintos elementos que integran la 

construcción de un edificio, cual realiza también el simple contratista, por ello la 

responsabilidad a la que se refiere el artículo 1591 Cc recae sobre el promotor o 

constructor del edificio en su totalidad, a lo que no es obstáculo su carácter de 

propietario que no le puede exculpar o liberar de la responsabilidad que 

establece el artículo 1591 Cc para el constructor o ejecutor de la obra en la 

totalidad de su proyección…Otro criterio representaría el desamparo de los 

compradores de piso”. 

 

De igual modo, la Sentencia de 17 de octubre de 1974 continúa con idéntica 

postura señalando que el promotor no podrá alegar que ha celebrado un 

contrato de obra con un único propietario, y por ello ya no puede hablarse de 

contratista responsable. Para el Tribunal, ello equivale a permitir un fraude de 

ley, ya que el primitivo propietario del terreno, que construye indirectamente 

por medio de colectividades que va a coordinar, asume la cualidad de 

contratista, con todas sus obligaciones y responsabilidades frente a quienes 

adquieren del mismo, sin que por esta enajenación queden liberados. Estas dos 

sentencias contribuyen a la concepción el promotor como responsable a través 

del art. 1591 Cc, asimilado a la figura de contratista. 

  

                    FUNDAMENTACION Y CRITERIOS DE IMPUTACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD  

                    EXIGIDA AL PROMOTOR 

Tras estas dos sentencias, de las primeras en hacer alusión al promotor como 

elemento básico en el proceso constructivo, posteriormente se centra el término 

en aquél que impulsa la construcción de una edificación para su posterior venta, 
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fundamentando su responsabilidad en el CRITERIO DEL BENEFICIO, con lo que 

excluye de su ámbito a las cooperativas de viviendas. Aunque se diferencie entre 

promotor y constructor, no obstante es posible encontrar decisiones 

jurisprudenciales en las que, aun no siendo constructor, se responsabiliza al 

promotor denominándolo como promotor-constructor y justificando su propia 

responsabilidad. 

 

En la Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de marzo de 1990 se establece que 

“no determina, aun cuando exista otra persona o sociedad que ejecutara la obra 

materialmente y por encargo de la promotora según el oportuno proyecto, la 

exoneración de aquella de la responsabilidad decenal, en el concepto de 

contratista, pues esta expresión comprende al promotor-constructor y, como 

expresa la últimamente citada, ostenta tal cualidad el que por su cuenta y en su 

beneficio, encarga la realización de la obra a un tercero”. Del mismo modo y 

anterior, la Sentencia de 29 de junio de 1987 afirma que “no puede olvidarse a 

tales efectos, que esta Sala tiene ya manifestado… que la figura del promotor es 

equiparable en cuanto a consecuencias jurídicas, a la del contratista 

contemplada en el art. 1591 del Cc, aun cuando no se encuentre incardinado en 

el mismo por razones de carácter puramente cronológico, al no ser conocida la 

figura del promotor-constructor al tiempo de la promulgación del Código Civil”. 

Los criterios de imputación de responsabilidad del promotor han variado en la 

jurisprudencia, según las exigencias de la práctica, tal y como muestra de ABRIL 

CAMPOY. 4 

 

1/ Criterio del promotor-constructor: Ya hemos hecho referencia a su asimilación 

con la figura del constructor, persiguiendo con ello la aplicación del art. 1591 Cc. 

 

                                                             
4
 ABRIL CAMPOY J M,  en la Responsabilidad del Promotor en la ley de Ordenación de la 

Edificación en el Volumen 2. Derecho Civil, derecho de obligaciones 2002 en el Homenaje al 

profesor Luis Diez Picazo de la  editorial Civitas 2002.” 
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2/ Criterio “culpa in eligendo”: El criterio anterior falla en que estarían cubiertos 

los vicios de ejecución, pero no los de dirección de obra. Por ello, un segundo 

criterio para fundamentar la responsabilidad que le atribuye la LOE consiste en la 

negligencia por parte del mismo de la elección de los profesionales que han de 

llevar a cabo la edificación. Aunque ha sido criticado porque difícilmente se 

incurre en “culpa in eligendo” cuando dichos profesionales reúnen las 

titulaciones y requisitos pertinentes. 

 

3/ Criterio del lucro: Un tercer argumento jurisprudencial ya fijado es el criterio 

del lucro o beneficio, con lo que se diferencia entre el promotor-comitente y 

promotor-constructor con el promotor-mediador. El beneficio deja al margen los 

casos en los que el promotor persigue otra finalidad distinta que la de obtener 

un lucro. 

 

Casos en los que se excluyen de la consideración de promotores, y por tanto de 

su responsabilidad a cooperativas, a titulares del suelo que lo ceden a cambio de 

un piso en la construcción, gestores de promoción con mandato revocable. 

 

Incluso el Tribunal ha reinterpretado el concepto de beneficio, extendiéndolo a 

otro tipo de lucro, sin que necesariamente se corresponda con el económico que 

ha exigido en numerosas sentencias. Así, el beneficio puede tener un carácter 

social, aun cuando sea beneficiado no el promotor sino los distintos destinatarios 

de la sociedad. 

 

4/ Criterio de obligación de entrega útil: Un último criterio jurisprudencial es el 

que determina la responsabilidad del promotor con base en la obligación de 

entregar una edificación en condiciones propicias para el uso al que va 

destinada. 

 

5/ Criterio de la función de garante del promotor: Tal y como señala ABRIL 
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CAMPOY, tras el fracaso de todos y cada uno de los criterios apuntados por la 

jurisprudencia, parece que el fundamento de que el promotor deba responder 

ante vicios en la edificación entregada, se encuentra en la función de garante 

que cumple, basada en la confianza que suscita a los adquirentes de las viviendas 

por el despliegue de su actividad promocional. Fundamentalmente porque el 

promotor es quien inicia el proceso constructivo, quien lo impulsa y quien lo 

organiza mediante la elección de los técnicos que en él van a intervenir. 

 

CONCEPTO DE PROMOTOR EMPLEADO POR LA LOE: 

Tras estos criterios, la Ley de Ordenación acoge un concepto de promotor dando 

cabida a todos los supuestos que anteriormente se dejaban al margen. En primer 

lugar, porque centra en la realización de la edificación y en la celebración de los 

respectivos contratos con los profesionales que van a  acometer la obra. Y 

segundo, porque rechaza la idea del beneficio (aunque sea social), dando cabida 

incluso a las cooperativas  o comunidades de propietarios, o las gestoras de 

dicha promoción. Y ello en respuesta a la enorme importancia que ha adquirido 

en la actualidad del promotor de   comunidades,  DE  ARCO  Y  PONS  en  su  libro  

Derecho de la Construcción 5, enmarca su finalidad en la organización de la 

construcción del inmueble, no para su venta, sino por cuenta de los comuneros.  

 

Es la persona que facilita a los asociados la edificación de todo tipo de viviendas 

mediante la constitución de una comunidad constructora, con la finalidad de 

adquirir terrenos para su distribución horizontal en pisos y locales. El promotor 

de comunidades actúa como un mandatario. Las sociedades de gestión 

inmobiliaria, a la que la jurisprudencia les ha atribuido responsabilidad decenal, 

van a aparecer en los contratos como sociedades mandatarias o representantes 

de la comunidad, no obstante su labor consiste en la organización y 

planteamiento de la edificación, así como su ofrecimiento a los futuros 

                                                             
5 DE ARCO TORRES M A  y  GONZALEZ PONS, M, “Derecho de la Construcción” de la Editorial 
Comares en 2002    
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comuneros. Se le da el carácter de promotora, aunque se constituya como 

comunidad civil, ya que no puede desligarse del proceso constructivo. 

 

La figura legal del promotor se ha criticado por su extrema vaguedad que se 

salva con la función de garante para determinar un responsable frente a los 

adquirentes, tal y como se explica en la Exposición de Motivos (“el promotor 

como una persona física o jurídica que asume la iniciativa de todo el proceso y a 

la que se obliga a garantizar los daños materiales que el edificio pueda sufrir”). 

 

Se añade a lo anterior el criterio de imputación objetiva que se consagra en la 

Ley, en el sentido de que el promotor va a responder ante la aparición de un 

vicio sin que se precise negligencia por su parte. Y ello en respuesta de la 

garantía que su figura representa para el adquirente. Pero es más, su 

responsabilidad va más allá del incumplimiento de las obligaciones que le 

competen según el art.9 LOE. Mientras los restantes agentes van a ser 

considerados responsables ante el incumplimiento de las obligaciones 

establecidas en la Ley, al promotor se le impone la obligación de responder por 

cualquier defecto aparecido en la obra, con independencia de sus obligaciones 

(art17.3 LOE: “…En todo caso, el promotor responderá solidariamente con los 

demás agentes intervinientes ante los posibles adquirentes de los daños 

materiales en el edificio ocasionados por vicios o defectos de construcción”). 

  

OBLIGACIONES DEL PROMOTOR 

Las obligaciones que se imponen al promotor, recogidas en el capítulo III, 

Articulo 9 de la LOE son las siguientes: 

 

“1º/ Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para 

construir en él.”  

No se exige derecho de propiedad. 

“2º/ Facilitar a documentación e información previa necesaria para la redacción 
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del proyecto, así como autorizar al director de obra las posteriores 

modificaciones del mismo. 

3º/ Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas 

así como suscribir el acta de recepción de la obra. 

4º/ Suscribir los seguros previstos en el art.19. 

5º/ Entregar al adquirente, en su caso, la documentación de obra ejecutada, o 

cualquier otro documento exigible por las Administraciones competentes.” 

 

Analizando cada una de las obligaciones, estimamos que el promotor responde 

frente a varios destinatarios, como puede ser los adquirentes, o los agentes,  

incluso la propia Administración pública. Por otro lado, es criticable que se 

ausente de esta enumeración la función principal del promotor, como es la de 

control de calidad y de la seguridad y salud en la construcción, aunque sí obliga 

al promotor a figurar como asegurado (ABRIL CAMPOY). 

 

Como se ha observado anteriormente, examinando las obligaciones dispuestas y 

la responsabilidad exigida de manera conjunta, destaca la distinta regulación de 

responsabilidades entre el promotor y los restantes agentes, en cuanto que se 

presume a negligencia del primero, y parece existir una presunción de culpa al 

aparecer vicios o defectos en la obra, invirtiendo la carga de la prueba del caso 

fortuito o fuerza mayor, la interferencia de un tercero, o la culpa exclusiva del 

perjudicado. 

  

ACCION DE REPETICION EJERCITADA POR EL PROMOTOR 

La única posibilidad de recuperar aquello que entrega al perjudicado por la 

aparición de vicios o defectos en la construcción, cuando el responsable es otro 

agente de la edificación, se encuentra en el ejercicio de la acción de repetición. El 

derecho de regreso se produce en relación interna con los responsables de vicio, 

independientemente de que sea responsable directo frente al adquirente. A 

excepción hecha de que se responda por incumplimiento de las obligaciones 
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relativas al constructor, y nos encontremos ante un promotor-constructor, ya 

que entonces va a responder a través del incumplimiento de una obligación 

propia. 

 

La acción de repetición tiene en su origen la solidaridad que se establece en 

materia de responsabilidad del promotor, salvaguardando el interés general, y el 

de los compradores y sucesivos adquirentes. Cualquiera de los perjudicados 

podrá dirigirse contra cualquiera de los deudores solidarios, o contra todos 

simultáneamente. Por ello ha de diferenciarse la relación externa entre acreedor 

y deudores donde actúa la solidaridad, y de otro lado la relación interna entre los 

responsables del daño producido, para reclamarse el prepago producido. El 

promotor podrá accionar contra los causantes materiales de los daños 

producidos. La función principal de garantía constituye el origen de esta 

obligación de responder, como obligación de resultado frente a los adquirentes,  

aún sin conocimiento del vicio (MARÍN GARCÍA).6   

 

 

1.1.2.2.- El Proyectista 

  

CONCEPTO DE PROYECTISTA EMPLEADO POR LA LOE 

El art.10 de la Ley 38/99 de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación 

(LOE) dice lo siguiente: “El proyectista es el agente que, por encargo del 

promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística correspondiente, 

redacta el proyecto." 

 

Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo 

complementen, otros técnicos, de forma coordinada con el autor de éste. 

 

                                                             
6
 MARÍN GARCÍA DE LEONARDO, M. T.: La figura del promotor en la Ley de Ordenación de la 

Edificación, Ed. Aranzadi, Navarra, 2.002,) 
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Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u 

otros documentos técnicos según lo previsto en el apartado 2 del artículo 4 de 

ésta Ley, cada proyectista asumirá la titularidad de su proyecto”. 

 

La delimitación legal es escasa, (“el que redacta el proyecto”), por lo que se debe 

acudir a otras disposiciones de la LOE para concretar su función. Y así, el art. 10.1 

establece la posibilidad de redacción parcial del proyecto o partes que lo 

complementen, técnicos de forma coordinada con el autor del mismo, 

asumiendo cada proyectista la titularidad de su proyecto. De ahí que se pueda  

afirmar que la figura no se regula como una profesión, como el promotor, sino 

por su actividad que puede ser desarrollada por cualquiera, siempre que posea la 

titulación específica requerida. Por otro lado, para cada edificación, solo existe 

un proyecto, elaborado por un único proyectista, y los proyectos parciales se 

incardinan en el principal, formando parte del proyecto de edificación. Distinto 

es que el proyectista pueda ser un colectivo o una persona jurídica. En el caso de 

un colectivo, van a responder conjuntamente. 

 

La identificación del proyectista se realiza desde el momento en el que el 

promotor realiza el encargo. La Ley guarda silencio en torno a la relación 

contractual entre ambos, y ha sido objeto de múltiples discusiones doctrinales, 

que han sido abandonadas, en tanto la Ley se evade de las mismas, imponiendo 

las determinadas obligaciones del proyectista, aludiendo únicamente a esta 

relación contractual como  de encargo. 

 

El sometimiento del proyectista, no solo a las normas de la LOE, sino incluso a las 

de derecho público urbanístico es clara, transformándose en una obligación. 

  

OBLIGACIONES DEL PROYECTISTA 

Son obligaciones del Proyectistas contempladas en el Capítulo III, Artículo 10 las 

siguientes: 
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“1/ Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de 

arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, y cumplir las 

condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión,” exigiendo una u otra 

titulación dependiendo de si estamos en presencia de uno u otro grupo de  

casos. Es decir: 

 

a)    En caso de personas jurídicas, el técnico redactor del proyecto debe tener la 

titulación profesional habilitante. 

 

b)    Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios 

para los usos administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, 

docente y cultural, la titulación académica y profesional habilitante será la de 

arquitecto. 

 

c)    Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios 

para los usos indicados en el grupo b) del apartado 1 del artículo 2, (Aeronáutico; 

agropecuario; de la energía; de la hidráulica; minero; de telecomunicaciones; del 

transporte terrestre, marítimo, fluvial y aéreo; forestal; industrial; naval; de la 

ingeniería de saneamiento e higiene, y accesorio a las obras de ingeniería y su 

explotación), la titulación académica y profesional habilitante, con carácter 

general, será la de ingeniero, ingeniero técnico o arquitecto y vendrá 

determinada por las disposiciones legales vigentes para cada profesión, de 

acuerdo con sus respectivas especialidades y competencias específicas. 

 

d)    Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios 

con uso distinto de los anteriores, la titulación académica y profesional 

habilitante será la de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero 

técnico y vendrá determinada por las disposiciones legales vigentes para cada 

profesión, de acuerdo con sus especialidades y competencias específicas. 
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e)    En los aspectos concretos correspondientes a sus especialidades y 

competencias específicas podrán asimismo intervenir otros técnicos titulados del 

ámbito de la arquitectura o de la ingeniería, suscribiendo los trabajos por ellos 

realizados y coordinados por el proyectista. Dichas intervenciones especializadas 

serán preceptivas si así lo establece la disposición legal reguladora del sector de 

actividad de que se trate. 

 

“2/ Redactar el proyecto con sujeción a las normas vigentes, y a lo pactado en  el 

contrato, debiendo entregarlo con los visados preceptivos; 

3/ Acordar con el promotor la contratación de colaboradores parciales, si 

procede.” 

 

1.1.2.3.- El Constructor 

  

CONCEPTO DE CONSTRUCTOR EMPLEADO POR LA LOE 

El art.11 de la Ley 38/99 de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación 

(LOE) dice lo siguiente: “El constructor es el agente que asume contractualmente 

frente al promotor, el compromiso de ejecutar con medios humanos y materiales, 

propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con sujeción al proyecto y al 

contrato.” 

 

Es el sujeto que interviene en el proceso mediante un contrato, para concluir el 

proceso de edificación hasta la entrega del edificio, como resultado de dicha 

intervención. 

  

OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR 

Las obligaciones que marca la LOE al constructor, Capítulo III, Artículo 11, son las 

siguientes: 
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“Ejecutar la obra con sujeción al proyecto de edificación, a la legislación aplicable 

y a las instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de obra, 

para alcanzar la calidad del proyecto.”   

 

Es innecesaria su presencia específica en la LOE, porque nos encontramos ante la 

obligación principal del contratista por el arrendamiento de obras suscrito con el 

promotor. La distinción fundamental entre esta obligación y la establecida en un 

contrato de obra sometido a la regulación del Código Civil, es que el constructor  

ha de cumplir con la legislación aplicable y las instrucciones del director de obra 

y del director de ejecución de la obra. La responsabilidad del constructor va más 

allá del cumplimiento del proyecto, y así lo ha establecido la jurisprudencia. La 

LOE continúa por este camino. Existen una serie de obligaciones no 

contractuales, para MOLTÓ GARCÍA,7 que determinan su responsabilidad aún 

cuando exista un seguimiento de la dirección facultativa. 

 

“2/ Estar en posesión de la titulación o capacitación profesional que habilita para 

actuar como constructor.” Alguna doctrina ha querido ver en esta obligación, 

más que un deber jurídico en sí, una suficiente capacidad de obrar en el 

contratista. 

 

“3/ Designar al jefe de la obra que asumirá la representación técnica del 

constructor en la obra.”  La designación de tal agente únicamente parece exigir la 

atribución de la representación e interlocución de este agente, por parte del 

constructor, con el promotor, la dirección facultativa y los agentes de calidad y 

control. 

 

“4/ Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia 

requiera.” Se ha de analizar esta obligación desde la perspectiva de la calidad de 

la edificación más que de la calidad de los materiales en sí. En cuanto a los 

                                                             
7 MOLTO GARCIA, J L,  “Los Agentes de la edificación en la Ley 38/99.”  Ed. Montecorvo. Madrid 
2000  
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recursos humanos, nos hallamos en el ámbito de la libertad de empresa. 

 

“5/ Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de 

la obra dentro de los límites establecidos en el contrato.” No es que la Ley 

determine la obligación de celebrar subcontratas para la ejecución de la obra (no 

se ha de olvidar que el contratista o constructor se obliga directamente a 

ejecutar la obra directa y personalmente). Sin embargo, se le otorga la 

posibilidad para el empleo de medios ajenos; lo que se ha denominado como 

descentralización productiva. No debe ser considerado como un contrato parcial  

del obra de constructor, ni cesión de contrato. El subcontratista no contrata con  

el promotor, sino con el propio contratista, y es éste el que responde 

directamente de los daños ocasionados por aquél. 

 

“6/ Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepción de la obra.” 

El replanteo se define como la operación material consistente en trazar sobre el 

terreno o sobre el plano de cimiento la planta de una obra ya estudiada y 

proyectada. Se considera como el inicio de la obra, y por tanto, la conformidad 

del constructor. Se ha de notar que el director de la obra se obliga a verificar tal 

replanteo y suscribir el acta. 

 

“7/ Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la 

documentación de la obra ejecutada.” 

 

“8/ Suscribir las garantías previstas en el art.20 LOE.” La suscripción de los 

seguros es obligatoria determinando una responsabilidad personal. El importe 

mínimo del capital asegurado será del 5 por 100 del coste final de la ejecución 

material de la obra, incluidos los honorarios profesionales, sin que se permita 

por la Ley la existencia de franquicias. 
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1.1.2.4.- El Director de Obra 

 

CONCEPTO DE DIRECTOR DE OBRA EMPLEADO POR LA LOE 

El art.12 de la Ley 38/99 de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación 

(LOE) dice lo siguiente: “El director de obra es el agente que, formando parte de 

la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, 

estáticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que 

la define, la licencia de edificación y demás autorizaciones preceptivas y las 

condiciones del contrato, para asegurar su adecuación al fin propuesto”. 

La Ley determina la posibilidad de dirección de la obra de proyectos parciales a 

otros técnicos, pero bajo la coordinación del director de obra. 

     

OBLIGACIONES DEL DIRECTOR DE OBRA 

“1/ Estar en posesión del título académico y profesional habilitante de arquitecto, 

arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, cumpliendo con las condiciones 

exigibles para el ejercicio de la profesión. 

 

“2/ Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura 

proyectadas a las características geotécnicas del terreno. 

 

3/ Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el libro 

de órdenes y asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretación 

del proyecto. 

 

4/ Elaborar a requerimiento del promotor, o con su conformidad, eventuales 

modificaciones del proyecto, exigidas por la marcha de la obra, siempre que se 

adapten a las disposiciones normativas contempladas en la redacción del 

proyecto. 

 

5/ Suscribir el acta de replanteo y de comienzo de la obra, y el certificado final de 
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la obra, así como las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades 

de obra ejecutadas, con los visados que fueren preceptivos. 

 

6/ Elaborar y suscribir la documentación de la obra ejecutada para entregarla al 

promotor, con los visados preceptivos. 

7/ Las relacionadas con el director de ejecución de la obra, cuando el director de 

la obra y el de ejecución fuesen el mismo.” 

 

Para FEMENIA LOPEZ, 8 el director de obra se encuentra obligado a asesorar al 

comitente en la verificación que debe llevar a cabo, como manifestación de la 

obligación contractual de información, accesoria de una prestación de servicios. 

El fundamento se encuentra en que su función no solo reside en la dirección de 

los trabajos de construcción, sino también de fiscalización y control del 

desarrollo de la obra, debiendo denunciar los extremos que crea necesarios. Por 

ello esta obligación de asesoramiento se constituye como un “deber de consejo 

de carácter contractual, accesorio de la prestación de servicios que recae sobre el 

arquitecto-director o el técnico que interviene en la dirección de la obra”. Y ello 

fundamentado por la exigencia del art. 1258 Cc. 

  

 

1.1.2.5.- El Director de Ejecución de Obra 

  

CONCEPTO DE DIRECTOR DE EJECUCIÓN DE LA OBRA EMPLEADO POR LA LOE 

El art.13 de la Ley 38/99 de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación 

(LOE) dice lo siguiente: “El director de la ejecución de obra es el agente que 

formando parte de la dirección facultativa, asume la función técnica de dirigir la 

ejecución material de la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la 

construcción y calidad de lo edificado.” 

 

                                                             
8 FEMENIA LOPEZ  P J,  “La responsabilidad del arquitecto en la Ley de Ordenación de la 
edificación. “ Ed. DYKINSON Madrid 2004)  
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Realmente nos encontramos ante el aparejador, que se denomina legalmente 

como arquitecto técnico, no exento de críticas. 

 

En la Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de octubre de 1990 se afirma que el 

aparejador “participa en la dirección de la obra, y como técnico que es, debe 

conocer las normas tecnológicas de la edificación, advertir al arquitecto de su 

incumplimiento y vigilar que la realidad constructiva se ajusta a su lex artes, que 

en modo alguno le es ajena, de modo tal que al no poderse determinar los 

coeficientes de responsabilidad, han de ser concretados entre los propios 

responsables solidarios, a quienes corresponde tal extremo y no a la Comunidad 

perjudicada”. 

  

 

OBLIGACIONES DEL DIRECTOR DE OBRA 

Son obligaciones del Director de Obra (DO), Capítulo III, Artículo 12 de la LOE: 

 

“1/ Estar en posesión del título académico y profesional habilitante cumpliendo 

con las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión, y en caso de 

persona jurídica, que la designada cumpla con las exigencias. 

 

2/ Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la 

realización de ensayos y pruebas precisas. 

 

3/ Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los 

materiales, la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de 

las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con la dirección de obra. 

 

4/ Consignar en el libro de órdenes y asistencia las instrucciones precisas. 

 

5/ Suscribir el acta de replanteo o comienzo de la obra y el certificado final de la 
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obra, así como elaborar y suscribir las certificaciones parciales y la liquidación 

final de las unidades de obra ejecutadas. 

 

6/ Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de 

la obra ejecutada, aportando los resultados del control realizado.” 

 

 1.1.2.6.- Las Entidades y los Laboratorios de Control de Calidad de la Edificación 

 

Según el art.14 LOE, son entidades capacitadas para prestar asistencia técnica en 

la verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la 

obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto de edificación, mientras que 

los laboratorios son los capacitados para prestar asistencia técnica, mediante la 

realización de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o 

instalaciones de una obra. 

 

Las obligaciones de ambas: 

“1/ Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente 

autor del encargo y, en todo caso, al director de la ejecución de las obras. 

 

2/ Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios 

para realizar adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través de la 

correspondiente acreditación oficial otorgada por las Comunidades Autónomas 

con competencia en la materia.” 

 

1.1.2.7.- Suministradores de productos 

Según el art.15 LOE, son los fabricantes, almacenistas, importadores o 

vendedores de productos de construcción; y se entiende por producto de 

construcción aquél que se fabrica para su incorporación permanente en una obra 

incluyendo materiales, elementos semi-elaborados, componentes y obra o parte 

de las mismas. 
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La Ley determina las siguientes obligaciones: 

“1/ Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del 

pedido, respondiendo de su origen, identidad y calidad, así como del 

cumplimiento de las exigencias que, en su caso, establezca la normativa técnica 

aplicable. 

2/ Facilitar las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos 

suministrados, y las garantías de calidad, para su inclusión en la documentación 

de la obra ejecutada.” 

  

1.1.2.8.- Propietarios y Usuarios 

Es el titular del edificio, distinto del promotor. Su mención en el art.16 de la LOE 

ha de explicarse al objeto de determinar las obligaciones propias de la propiedad 

o de la posesión en cuanto a los fines propios de la edificación, aunque esto no 

queda exento de crítica, ya que se introduce en el terreno de la definición de 

propiedad y sus diferentes facultades. Por ello, para algunos autores, carece de 

sentido su inclusión entre los agentes de la edificación, ya que la explicación de 

la enumeración en la Ley de dichos agentes se encuentra en la facilidad para 

poder determinar las responsabilidades frente al propietario o usuario del bien 

inmueble. 

 

En lo que respecta a las obligaciones: 

 

“1/ Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación 

mediante un adecuado uso y mantenimiento, así como recibir, conservar y 

transmitir la documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías con 

que ésta cuenta. 

 

2/ Son obligaciones de los usuarios, sean o no propietarios la utilización 

adecuada de los edificios, de conformidad con las instrucciones de uso y 
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mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada.” 
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1.1.3.- Responsabilidades y garantías de los Agentes de la L.O.E. 

 

1.1.3-1.- La responsabilidad civil por vicios en la construcción en el Código Civil. 

discutida vigencia del Art.1591 cc: 

Como bien expone DIEZ-PICAZO,  “Todas las normas legales se integran en un 

bien conocido conjunto que se suele denominar “ordenamiento jurídico”, en el 

cual se establecen entre ellas inevitables conexiones, porque todas ellas dentro 

del ordenamiento deben convivir, lo que significa que unas se interpretan por las 

otras y que unas pueden restringir la eficacia que las demás pueden tener o 

pretender tener” 9 . 

 

Se ha criticado la regulación del Código Civil en materia del contrato de obra, por 

su anacronismo y deficiencia. Se regula el contrato de obra en materia de 

responsabilidad por defectos de obra aplicando el art. 1553 Cc,  al tratarse de 

una subespecie del contrato de arrendamiento, y declarando aplicables las 

normas sobre saneamiento de la compraventa. Sin embargo, se deriva de la 

práctica en que ni la acción quanti minoris, ni la redhibitoria, responden a las 

exigencias del comitente, ya que las acciones por los defectos o vicios ocultos se 

extinguen a los seis meses que es tiempo suficiente para que el arrendador 

descubra los defectos, pero insatisfactorio para el contrato de obra, donde los 

vicios pueden aparecer bien pasados los seis meses. 

 

Por ello, el Tribunal Supremo ha entendido que es de aplicación el art. 1591Cc, 

que regula la ruina de los edificios por vicios en la construcción, y en el que la 

garantía tiene un plazo de diez años. Se ha determinado que este precepto alude 

a una responsabilidad contractual, y que el plazo es al mismo tiempo de garantía 

y de duración de las acciones. Lo que es claro, según DIEZ-PICAZO, es que el 

supuesto de hecho de la norma se refiere a ruina en sentido estricto, y es a partir 

                                                             
9  DIEZ-PICAZO, L  “Ley de edificación y Codigo Civil, “ ADC, 2000 1 
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de la Sentencia de 20 de noviembre de 1959 cuando se produce una 

reinterpretación del concepto, para terminar aceptando lo que se ha 

denominado como ruina funcional: “se entiende por ruina todo defecto que 

impide la utilización de edificios o de sus diferentes partes (como defectos de la 

calefacción, los de fontanería, mala fijación de losetas…)”. 

 

 La Sentencia de 11 de diciembre de 2003 resume la doctrina jurisprudencial con 

respecto al concepto de ruina, señalando que el término ruina que utiliza el art. 

1591 Cc no debe quedar reducido al supuesto de derrumbamiento total o parcial 

de la obra, (ruina física), sino que hay que extenderlo y ampliarlo a aquellos 

defectos que, por exceder de las imperfecciones corrientes, configuran una 

violación del contrato, viniendo a significar unos defectos constructivos 

determinantes del concepto de ruina funcional, al hacerse la edificación inútil 

para el fin que le es propio, en consecuencia con las exigencias del mundo de la 

construcción, en el que confluyen intereses y supuestos complejos, de no 

siempre fácil delimitación de las responsabilidades respectivas; y la Sentencia de 

21 de marzo de 1996, considera defectos graves todos aquellos vicios que 

impidan el disfrute, la normal utilización y habitabilidad, por representar riesgo 

potencial de llegar a hacer inútil la edificación, que acrecienta el transcurso del 

tiempo, sino se adoptan las medidas correctoras, necesarias y efectivas 

(Sentencias de 13 de octubre de 1994 y 7 de febrero y 15 de mayo de 1995). Las 

humedades que afectan a los edificios en sus diversas dependencias entran 

también en el concepto jurídico de anomalías constructivas (Sentencias de 22 de 

julio de 1991 y 22 de diciembre de 1992), así como las que presenten intensidad 

suficiente para ser reputadas como defectos ruinógenos, que también han de 

incluirse en el artículo 1591 del Código Civil (Sentencia de 8 de mayo de 1998).  

 

Para el Tribunal Supremo, deben considerarse como ruina potencial o funcional 

todos aquellos defectos que conjuntamente hacen inútil o, por lo menos, 

gravemente irritable o molesto el uso de las viviendas conforme a su natural y 
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buscado de propósito destino al convenir la adquisición de las mismas. Cosa 

distinta es, sin embargo, las diferencias estructurales entre proyecto y obra 

realizada y vendida, porque ello es materia que afecta a la relación contractual 

de compradores y vendedores con proyección jurídica que nos viene dada no por 

el artículo 1591 del Código Civil que es la acción ejercitada, sino por los artículos 

1101 y 1124 del mismo cuerpo legal, aparte de que esas variaciones pueden ser 

producto, en ciertos casos, de compensaciones convenidas o no, en otros 

elementos constructivos o impuestos por las Ordenanzas Técnicas o para 

aconsejarlo así la propia «lex artis» ( Sentencia de 12 de abril de 1988). 

 

Se consagra la solidaridad entre los distintos causantes del daño cuando no es 

posible la individualización. 

 

En la determinación de la responsabilidad por vicios ruinógenos existe un elenco 

de Sentencias que construyen las responsabilidades de cada uno de los agentes 

intervinientes. 

 

La Ley de Ordenación de la Edificación ha cambiado el panorama, regulando 

supuestos específicos de responsabilidad de los agentes intervinientes en los 

daños materiales del edificio. El problema se centra en decidir la vigencia de este 

precepto tras la Ley, que no lo deroga expresamente. Según una parte de la 

doctrina, como la Ley excluye de su regulación los casos en los que se producen 

daños corporales, daños a bienes muebles, daños morales.… (el art. 19.9 LOE 

excluye los daños morales de las garantías legales, salvo pacto a contrario), y sin 

embargo, estos daños sí son indemnizables, para ellos han de aplicarse los 

artículos respectivos del Código Civil (arts. 1591, 1907 y 1909 Cc). Incluso en los 

casos en los que los daños sean causados a personas distintas del propietario o 

de un tercero adquirente, la solución se encuentra en los arts. 1907 y 1909 Cc, 

estando vigentes aún con la LOE. 
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Esta interpretación no es unánime en la doctrina, ya que el art. 1591.1 Cc se 

entiende por algunos derogado tácitamente por la regulación de la LOE 

(Cabanillas Sánchez, Carrasco Perera, González Poveda, Ruiz-Rico, Izquierdo 

Tolsada…), o vigente de manera parcial, tal y como se ha visto, por otros (Diez-

Picazo, Martínez Más, Abascal Modero..), con base en la Disposición Derogatoria 

Única, que establece: “Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o 

inferior rango que se opongan a lo dispuesto en esta Ley”, comprendiendo 

incluida en la misma, para esta opinión, el art. 1591 Cc. Aunque algún autor exige 

una derogación expresa o una nueva redacción de los arts. 1591 y 1909 Cc por 

parte del legislador. Defiende CABANILLAS la idea de que, si tras la Ley se 

mantuviese el art.1591 Cc, sin entenderlo como derogado, se produciría una 

paradoja consistente en que el sistema de aseguramiento obligatorio que 

establece la LOE se aplicaría respecto de los daños materiales ocasionados por 

vicios y defectos de construcción detallado en el art.17 de la Ley, y no en la 

responsabilidad por vicios determinantes de ruina que prevé el art. 1591 Cc, 

siendo claramente incoherente. 

 

Los que opinan que se halla parcialmente vigente se fundamentan en que la Ley 

no ha derogado explícitamente el precepto, por lo que seguirá vigente en tanto 

no contradiga el nuevo régimen legal. Para SÁNCHEZ RUIZ DE VALDIVIA, 10 el 

artículo 17 LOE es una norma especial, frente al art.1591 Cc, considerado como 

norma general. Esto determina que el régimen de cobertura decenal de cabida a 

supuestos en los que se produzcan daños ocasionados  en elementos distintos 

del edificio (como daños morales, daños en bienes muebles…) Por ello, al no ser 

derogado de manera explícita, el art. 1591.1 Cc cubre las situaciones fuera del 

ámbito del art. 17 LOE. 

  

 

 

                                                             
10  SANCHEZ RUIZ DE VALDIVIA I, “La Ley de Ordenación de la Edificación”, Estudios de 
divulgación, núm. 106, junio, ed., C.E.M.C.I., Granada, 2001, págs. 1-15. 
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1.1.3.2.- Responsabilidad de los agentes que intervienen en el proceso 

constructivo, según la LOE: 

 

Con anterioridad a la LOE, la jurisprudencia que aplicaba el art. 1591 Cc había 

seguido una clara tendencia a la objetivación de la responsabilidad, con una 

posible presunción iuris tantum de culpa de profesional encargado de la obra, sin 

que el dueño de la misma necesitase probarla, desvirtuándose únicamente 

cuando se probase que la ruina se originó por causas distintas de los vicios. Y 

esta parece ser la línea continuada por la Ley, ya que en el art. 17.8, cuando 

determina que se ha de probar el caso fortuito, la fuerza mayor, la intervención 

de tercero o la propia culpa del perjudicado para no imputar la responsabilidad a 

los agentes. De ahí que basta con la producción de los daños materiales para que 

los agentes de la edificación respondan. 

 

Este carácter objetivo de la responsabilidad se plasma en los plazos de garantía, 

cuya explicación la encuentra CABANILLAS SÁNCHEZ en la suscripción obligatoria 

de seguros de daños materiales o seguros de caución para garantizar la 

reparación de los daños causados por vicios o defectos en la construcción. 

 

Para examinar la responsabilidad que dispone la LOE relativa al incumplimiento 

de obligaciones, DIEZ-PICAZO determina que lo primero que debemos 

cuestionarnos son las obligaciones que los agentes de la edificación incumplen, 

relativo a la responsabilidad. Para el autor, es discutible en algunos casos la 

consideración de obligaciones. En el caso del constructor, la formalización de 

subcontrataciones se constituye como obligación, cuando en realidad debe 

tratarse de una facultad; en el caso de los propietarios, la obligación de utilizar el 

edificio de acuerdo con las normas e instrucciones contenidas en el documento 

de obra parece ir contra el contenido del derecho de propiedad, cuando 

realmente el contenido de la obligación debió ser el buen uso y mantenimiento 

para terceros… Las obligaciones se hallan expresamente tasadas y reguladas, sin 
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embargo existen algunas que se desconoce ante quién se asumen, como la 

exigencia de titulación profesional habilitante, que tiene carácter público (el 

autor pone como ejemplo el que contrata a sabiendas de la carencia de tal 

titulación, con lo que no podrá reclamar posteriormente el cumplimiento de 

dicha obligación). 

 

Centrándonos en el régimen de responsabilidades, el art. 17 LOE establece en su 

primer párrafo: “Sin perjuicio de sus responsabilidades contractuales, las 

personas físicas o jurídicas que interviene en el proceso de la edificación 

responderán frente a los propietarios y los terceros adquirentes de los edificios o 

parte de los mismos, en el caso de que sean objeto de división, de los siguientes 

daños materiales ocasionados en el edificio dentro de los plazos indicados, 

contados desde la fecha de recepción de la obra, sin reservas, o desde la 

subsanación de ésta”. 

 

El precepto regula la responsabilidad de los agentes intervinientes en la 

edificación frente a los propietarios y frente a terceros. Es dudosa la alusión a las 

restantes responsabilidades contractuales. En un primer momento, parece 

interpretarse en cuanto las responsabilidades recogidas en el art. 17 LOE no son 

consideradas como contractuales (como así defiende algún autor). Sin embargo, 

esto carece de sentido práctico y jurídico. Si se sigue la línea de la jurisprudencia, 

el Tribunal Supremo ha afirmado en ocasiones, tal y como señala DIEZ-PICAZO, 

que en la compraventa de edificios existe una especie de cesión de acciones 

contra los agentes de edificación. Y esto es tal y como aclara el Tribunal, que la 

primera afirmación del artículo se estará refiriendo a otro tipo de 

responsabilidades contractuales.  Como ya se ha expresado anteriormente, la 

Ley regula supuestos específicos de responsabilidad de los agentes intervinientes 

en los daños materiales del edificio. Esto excluye de su regulación los casos en 

los que se producen daños corporales, daños a bienes muebles, daños morales… 

(el art. 19.9 excluye los daños morales de las garantías legales, salvo pacto a 



66 

 

contrario). Sin embargo, estos daños sí son indemnizables. Para ello ha de 

aplicarse los artículos respectivos del Código Civil (arts. 1591, 1907 y 1909 Cc), 

además de resolver los supuestos de daños a personas distintas del propietario o 

tercero adquirente, la solución se encuentra en los arts. 1907 y 1909 Cc, estando 

vigentes aún con la LOE. En lo que respecta a la vigencia o no de tales preceptos, 

nos remitimos a lo dicho anteriormente, al aludir a la responsabilidad en el 

contrato de obra, aunque parece que la Ley no ha derogado explícitamente el 

precepto, por lo que seguirá vigente en tanto no contradiga el nuevo régimen 

legal . Recordemos la postura que defiende la consideración del artículo 17 LOE 

como una norma especial, frente al art.1591 Cc, considerado como norma 

general. Con ello, el régimen de cobertura decenal se aplicaría a supuestos en los 

que se produjesen daños ocasionados  en elementos distintos del edificio (como  

daños morales, daños en bienes muebles…). 

 

Otra opinión es la que sostiene que la expresión “sin perjuicio de sus 

responsabilidades contractuales…” alude a lo que la jurisprudencia francesa a 

denominado como “DAÑOS INTERMEDIOS”, no contemplados en las garantías 

establecidas en la Ley, aplicándose el régimen de la responsabilidad contractual; 

o bien a la posibilidad de los adquirentes de los edificios de ejercitar la acción 

resolutoria del art. 1124 Cc. 

  

1.1.3.3.- Supuestos de la Responsabilidad 

 

1/ NOCION DE EDIFICIO: En primer lugar, el art. 17 LOE se refiere a la 

responsabilidad por daños materiales en el edificio. Por tanto, es imprescindible 

partir de la noción de edificio empleada. Aunque parece que hubiese sido 

preferible la utilización del término obra, al ser más amplio, ha de ser entendido 

como obra inmobiliaria, tratándose o no de edificio (CABANILLAS), en su sentido 

global. El art.2 de la Ley conceptúa el término edificación, primero mediante la 

fijación del proceso de edificación,  en segundo lugar, mediante la enumeración 
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de las horas comprendidas en el término (“Esta Ley es de aplicación al proceso de 

edificación, entendiendo por tal la acción y el resultado de construir un edificio de 

carácter permanente, público o privado, cuyo uso principal esté comprendido en 

los siguientes grupos: a) Administrativo, sanitario, religioso,, residencial en todas 

sus formas, docente y cultura. b) Aeronáutico, agropecuario, de la energía de la 

hidráulica, minero, de telecomunicaciones (referido a la ingeniería de las 

telecomunicaciones), del transporte terrestre, marítimo, fluvial y aéreo, forestal, 

industrial, naval, de la ingeniería de saneamiento e higiene, y accesorio a las 

obras de ingeniería y su explotación”). En el punto segundo, el artículo menciona 

la consideración de edificación, abarcando una amplitud de supuestos.  

 

En la jurisprudencia anterior se mantuvo una noción generalizada de edificio, tal 

y como muestra la Sentencia de 17 de diciembre de 1997, en la que se determina  

el concepto jurídico de edificio de manera amplia, de conformidad con los 

artículos 389, 391, 1907 y 1908 Cc, alcanzando no solo a las nuevas 

construcciones, “sino también a todas las que, por su importancia o 

trascendencia, supongan la transformación de tras subsistentes”. Del mismo 

modo lo hace actualmente la Ley, entendiendo edificación como obra de 

construcción inmobiliaria. 

 

2/ DAÑOS MATERIALES: El segundo presupuesto de la responsabilidad reside en 

los daños materiales ocasionados en el edificio por virtud de un vicio o defecto. 

El art.17 LOE sigue el criterio francés de recoger exclusivamente los daños 

materiales que se concreten directamente en el edificio, dejando al margen los 

daños morales o espirituales. Tales daños han de producirse a partir de vicios o 

defectos de la construcción, originando con ello un perjuicio del que va a derivar 

la responsabilidad. La cuestión se suscita en torno a la interpretación de vicios y 

defectos. El criterio perseguido por el art. 1591 Cc establecía la distinción entre 

vicios del suelo, de la construcción y de la dirección. No obstante, esta idea ha 

sido abandonada por la Ley, que ha preferido referirse exclusivamente a daños 
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materiales en la construcción, según los art. 17.3 y 19, sin que quepa alusión 

alguna a los defectos de suelo o dirección. La explicación adecuada se encuentra 

en que la distinción servía en la situación pre-legislativa para responsabilizar al 

arquitecto. Sin embargo, no es necesario en la Ley de Ordenación, ya que alude 

genéricamente a los agentes de la edificación, y no de manera particular, con lo 

que queda incluido entre las responsabilidades reguladas. Por otro lado, 

mediante vicio de la construcción, a diferencia del art. 1591, se está empleando 

un sentido genérico, desconectándose no solo de los agentes intervinientes, sino 

incluso de sus tareas (CABANILLAS SÁNCHEZ). 

 

3/ CARÁCTER OCULTO DE LOS VICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN: Un tercer 

presupuesto, exigido por parte de la doctrina como ya analizamos y a lo que nos 

remitimos, consiste en el carácter oculto de los vicios de la construcción en el 

momento de la recepción de la obra. Recordemos que la doctrina jurisprudencial 

ha mantenido que una aprobación del comitente de la obra entregada libera al 

contratista de los vicios o defectos aparentes. No obstante, la Ley de Ordenación 

en su art. 17 no lo ha reflejado, ni en el art.6, dejando sin resolver el problema. 

Una posible solución sería la exigencia al dueño de la obra de que demostrase 

que el vicio era oculto en el momento de la recepción, apareciendo con 

posterioridad. Pero esto se revela del todo complicado para que el comitente 

obtuviese la reparación. De ahí que la mayoría de las Sentencias del Tribunal 

presupongan el carácter oculto de los vicios hasta la prueba en contrario por 

parte del contratista, con una menor dificultad para la realización de esta 

prueba. CABANILLAS SÁNCHEZ se muestra partidario de la liberación del 

constructor cuando la recepción haya sido aprobada con vicios o defectos 

aparentes en la obra, que no fuesen objeto de reserva alguna. Y ello debido a su 

encaje con los principios informadores del Derecho de Obligaciones, ya que 

existe una carga en el acreedor de examinar la obra que le ha sido entregada 

para cerciorarse de la ausencia de vicios aparentes. La cuestión es la definición 

de vicio aparente, con lo que nos remitimos a lo expuesto anteriormente en 
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cuanto a la diferencia entre la apariencia del vicio y la apariencia de sus 

consecuencias. 

  

 

1.1.3.4.- Plazos de garantía legal en relación con los defectos en el edificio 

 

Para determinar los plazos de garantía, la Ley distingue entre tres tipos de vicios 

o defectos: 

 

a)    DEFECTOS ESTRUCTURALES: daños materiales en el edificio por vicios que 

afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga 

u otros elementos estructurales que ocasionen directamente la resistencia 

mecánica y la estabilidad del edificio. Son los vicios o defectos en la construcción 

de mayor gravedad, que se asemeja al concepto tradicional de ruina. 

 

b)    DEFECTOS DE HABITABILIDAD: daños materiales causados por vicios 

constructivos o de las instalaciones, que ocasionen el incumplimiento de los 

requisitos de habitabilidad. Esta garantía afecta a todos los agentes que 

intervienen en el proceso. Se modifica la doctrina jurisprudencial de la ruina 

funcional, por la que los defectos de habitabilidad se regían por la garantía 

decenal del art.1591 Cc; no obstante, en la Ley de Ordenación se delimitan con 

un plazo de tres años. 

 

c)    DEFECTOS DE TERMINACION O ACABADO: daños materiales causados en el 

edificio por la ejecución, que afecten a elementos de terminación o acabado de 

las obras. Son defectos menores. El constructor es el responsable de la 

subsanación. La garantía de perfecta terminación o acabado tiene como objeto 

únicamente los elementos de terminación o acabado, y como finalidad permitir 

al dueño de la obra que disponga, tras recibirla, de una obra conforme a las 

calidades perfectas del momento de la recepción. Cubre dos tipos de defectos: 
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los aparecidos en el momento de la entrega, y los surgidos un año después de 

esta recepción. En la práctica, se trataran de defectos de pintura, instalación, de 

fabricación, u omisiones de determinados elementos. 

 

No existe mención alguna a los defectos relativos a la higiene, la salud, la 

protección del medio ambiente, contra el ruido, el ahorro de energía y el 

aislamiento térmico, y otros aspectos funcionales (art.3.1.c). No obstante, parece 

que la doctrina acuerda incluirlo entre los defectos de habitabilidad, aunque 

nada se aluda en el art. 17. 

 

Los plazos de garantía se establecen de acuerdo con el vicio que se presente. 

Durante diez años se responde por los defectos estructurales, durante tres años 

por los de habitabilidad, y durante un año por los de terminación o acabado, 

contándose desde la fecha de recepción de la obra sin reservas, o bien desde la 

subsanación de ésta. CABANILLAS muestra su rechazo a que se constituya la 

fecha de la recepción como punto de partida del plazo de garantía, ya que no 

estamos para el autor ante una responsabilidad contractual, y en la práctica 

suele suceder que se aprueben construcciones realmente no concluidas aún, 

quedando sin solución las recepciones parciales. Si la finalidad es la protección 

de los intereses de los usuarios, el comienzo del inicio del plazo debe partir 

desde la fecha de la conclusión y entrega de la obra “y no desde una fecha que 

depende de la voluntad de los hipotéticos responsables”. Aunque la prueba sea 

dificultosa, pero siempre será más fácil probar un hecho físico, que un acto 

negocial entre terceros como es la recepción. 

 

Con la distinción entre defectos para el cómputo de plazos se concluye con la 

interpretación de ruina funcional del art. 1591 Cc, reducida y aplicable, según la 

mayoría de la doctrina, a los casos que quedan al margen de la LOE (nos 

remitimos a lo ya explicado). Estos plazos constituyen un tiempo de prueba de la 

buena ejecución, y al ser de garantía, no son susceptibles de suspensión o 
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interrupción. Transcurridos los plazos previstos, no se aplicarán los regímenes de 

responsabilidad del artículo 17. 

 

 

PLAZO DE PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES: Por otro lado, la ley establece un 

plazo de dos años como prescripción de las acciones para exigir la 

responsabilidad (que no debe ser confundido con los plazos de garantía), así 

como para las de repetición (art. 18). Este plazo comienza a contabilizarse desde 

que se produzcan los daños, independientemente de las acciones que subsistan 

por incumplimiento contractual. Y este momento del inicio del cómputo es uno 

de los problemas de este artículo, por cuanto comienza a correr aún sin conocer 

el alcance del vicio. Con ello, el legislador ha querido distinguir entre el plazo de 

duración de garantía y del ejercicio de las acciones correspondientes. Pero no ha 

aclarado lo que significa la referencia a las acciones que subsistan por 

incumplimiento contractual. Por un lado, deja al margen las acciones por 

responsabilidad extracontractual. Parece que se alude con ello a las acciones por 

daños no materiales derivados de vicios o defectos en la construcción, y de 

incumplimientos no recogidos en la Ley (DIEZ-PICAZO). En cuanto a las acciones 

de repetición, el plazo transcurre desde la firmeza de la resolución judicial que 

condene a indemnizar al responsable, o a partir de la fecha de la indemnización 

cuando se hubiere procedido extrajudicialmente. 

  

1.1.3.5.- Régimen de responsabilidad individualizada y excepciones 

  

Responsabilidad individualizada en la ley 

La responsabilidad que regula el art. 17.2 LOE será exigible de forma personal e 

individualizada, tanto por actos y omisiones propios como por actos y omisiones 

de las personas por las que se deba responder, excepto en los casos en los que 

concurra fuerza mayor o caso fortuito, o bien el acto de un tercero o el propio 

perjudicado por el daño (Art.17.8.LOE). 
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La responsabilidad recogida en la Ley se determina de manera individualizada, 

tras la expresión de un ámbito enormemente amplio, es decir, todas las personas  

que intervienen en el proceso de edificación. Esta regulación, que en un principio 

nos puede parecer demasiado extensa, dotada de cierta vaguedad, 

posteriormente se concreta en la determinación de quiénes son los agentes de la 

edificación responsables (aunque como ya se ha observado, para algún autor la 

responsabilidad es genérica y no se reduce a los agentes mencionados, sino 

también a aquellos que no lo son, como los gestores de proyecto). Ya se afirmó 

en la  Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de septiembre de 1991 la 

complejidad que ofrece la función dinámica de la construcción, debido a todas 

las personas físicas o jurídicas que se convierten en coautores de este negocio. 

De ahí que pronto quedase desbordado el art. 1591 Cc para responder a los 

casos planteados en la práctica, debido al enorme elenco de actividades que se 

llevan a cabo en el actual proceso constructivo, y los diferentes agentes que son 

responsables de las mismas. Y el art. 17 LOE no sería eficaz si anteriormente en la 

propia Ley no se hubiese delimitado las distintas funciones de cada uno de los 

agentes. 

  

Excepciones a la regla general de responsabilidad individualizada: 

En el propio art.17 LOE se establecen dos excepciones a la regla general de la 

responsabilidad individualizada: los casos en los que no pueda individualizarse la 

causa de los daños materiales; y en los casos de actos u omisiones de personas 

por las que se deba responder. 

 

1/ Los supuestos en los que sea imposible individualizar los daños, como caso de 

concurrencia de culpas, se resuelve a través de la regulación del art. 1591 Cc, 

elaborada por la jurisprudencia, teniendo como guía la regla de la 

responsabilidad del daño ocasionado por un grupo. 

 

El art. 17.3 LOE establece lo siguiente: “cuando no pudiera individualizarse la 
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causa de los daños materiales o quedase debidamente probada la concurrencia 

de culpas sin que pudiera precisarse el grado de intervención de cada agente en  

 

el daño producido, la responsabilidad se exigirá solidariamente”. La solidaridad 

existe solo entre aquellos agentes en los que no resida causa de exoneración. En 

lo que respecta al promotor, se extenderá la responsabilidad a las personas 

físicas o jurídicas que actúen como tales bajo la forma de promotor o gestor de 

cooperativas o de comunidades de propietarios o figuras análogas (art.17.4). Y 

en cuanto al proyectista, si se ha contratado con más de uno la realización del 

proyecto, responderán solidariamente (art. 17.5). Ante la mencionada 

complejidad del proceso constructivo, en la mayoría de las ocasiones resulta 

difícil aislar cada una de las responsabilidades, con lo que la determinación de la 

solidaridad asegura el resarcimiento del perjudicad, así como facilita en el 

proceso la demanda, ya que no precisa la llamada de todos los agentes de la 

edificación que han intervenido. Para la jurisprudencia, la solidaridad pasiva es el 

cauce por el que se desarrolla la tutela judicial efectiva (Sentencia de 2 de junio 

de 1998), pero esto no es óbice para que posteriormente concreten y depuren 

sus responsabilidades entre si (Sentencia de 6 de octubre de 1992). En la 

Sentencia de 22 de marzo de 1986, se determinaba que la responsabilidad 

solidaria y la necesidad de traer a la contienda a todos los que han intervenido 

en la construcción del edificio objeto de contrato de obra -contratista, promotor, 

arquitecto y aparejador- es operante sólo cuando no sea posible discriminar o 

diferenciar la específica responsabilidad de cada uno de los partícipes en el 

resultado dañoso final ocasionado por la conjunción de causas -Sentencias de 5 

de octubre de 1983, 17 de febrero y 16 de junio de 1984 y 17 de junio de 1985, 

supuesto distinto al debatido, como expresado queda, que en consecuencia no 

permite apreciar la existencia de una forzosa pluralidad de demandados para 

examinar la cuestión suscitada en el debate, como excepción a la regla general 

de que el actor como dominus litis puede establecer a su conveniencia los límites 

subjetivos del proceso. 
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2/ Los casos de responsabilidad por hechos ajenos los encontramos en los 

puntos 5, 6 y 7 del art.17. La solidaridad se especifica entre el promotor y los 

restantes agentes de la edificación frente a posibles adquirentes por los posibles 

vicios que pudiese tener el edificio. 

 

-    Los casos en los que el proyectista contrate cálculos, estudios, dictámenes o 

informes de otros profesionales, ha de responder directamente de la 

insuficiencia, incorrección o inexactitud, reservándose la posibilidad de 

repetición contra sus autores (art.17.5). Para DIEZ-PICAZO, no se trata tanto de 

una responsabilidad por hecho ajeno, como una responsabilidad del deudor 

como propio deudor que es. Presenta la idea que recoge el art. 1596 Cc para la 

subcontratación. 

 

-    El constructor también debe responder directamente de los daños causados 

en el edificio por la impericia, falta de capacidad profesional o técnica, 

negligencia o incumplimiento de las obligaciones atribuidas al jefe de la obra, y 

demás personas físicas o jurídicas que dependan de él. De igual modo, será 

responsable directamente de las personas con las que subcontrate para la 

ejecución de determinadas partes o instalaciones. Y por último, se responsabiliza 

directamente de las deficiencias de los productos de construcción adquiridos por 

él. Todo ello sin perjuicio de la repetición a que hubiere lugar (art.17.6). En 

cuanto a este punto, afirmar que estamos ante una novedad respecto a la 

regulación del Código Civil. La respuesta a este tipo de responsabilidad se 

encuentra en el deber del constructor de controlar la calidad de los productos 

empleados en la construcción. Y en cuanto a la responsabilidad por sus 

auxiliares, mencionar que el término recoge, con independencia de su 

cualificación y autonomía, tanto a los dependientes como a sus sustitutos. La 

responsabilidad del subcontratista y los técnicos no es directa frente al 

comitente, sino frente a contratista, que si debe responder frente al que le 

encargó la obra por los auxiliares que contrató para ello. 
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-    Cuando se contrate la obra con diferentes directores, responderán de manera 

solidaria independientemente de la distribución posterior. El director de obra 

que no haya elaborado el proyecto él mismo, asume las responsabilidades 

derivadas de las omisiones, deficiencias e imperfecciones, reservándose la 

repetición que corresponda (art.17.7). Esto es consecuencia del deber del 

director de obra de revisar el proyecto y cerciorarse de su corrección. De ahí que 

se rechace como responsabilidad por hechos ajenos sino del propio deudor. 

 

Esta es una de las claves por las que AEDIP, Asociación Española de Dirección 

Integrada de Proyecto, apoya íntegramente la opción de poder incluir al “Project 

& Construction Management” como Agente de la Edificación dentro de la LOE, 

evitar una responsabilidad solidaria con otros agentes al no estar muy claras sus 

obligaciones. 
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1.2.- EL “PROJECT & CONSTRUCTION MANAGEMENT”  

                 

 1.2.1.- Definición del Project Management 

 

1.2.1.1.- Introducción General. 

Dice Emilio Vidal Emilio Vidal, Director de GPO (Empresa multinacional de 

Ingeniería que ofrece servicios de “Project Management”) 11   que “la necesidad 

del project management no es una moda que proviene de otros países. En 

España, se está evolucionando en este sector y se constata que el triángulo 

tradicional: cliente-arquitecto-empresa constructora, no soluciona los conflictos 

ni consigue el cumplimiento de calidad, precios y plazos. Por ello la función del 

project management se está implantando cada vez más. Supone defender los 

intereses de la propiedad, actuando como asesor, delegado y interlocutor de la 

misma, frente a los demás agentes, proyectistas, empresas constructoras, 

compañías de servicios, O.C.T., laboratorios de control de calidad, ayuntamientos 

y otros organismos públicos. Es deseable que esta participación del project 

management se inicie desde el principio, colaborando con la propiedad en la 

localización del terreno más idóneo para la implantación requerida, atendiendo a 

aspectos técnicos como geotecnia y topografía del terreno, paramentos 

urbanísticos, accesos, situación de servicios para acometidas y continúe con el 

estudio de viabilidad del proyecto”. 

El “Project Management” es por excelencia la disciplina, que ofrecida como 

servicio, propone ser el delegado exclusivo del cliente frente al resto de los 

agentes intervinientes en el proyecto, para gobernar los objetivos de plazo, coste 

y calidad, para alcanzar las expectativas de éste, del proyecto y del usuario final. 

 

En el prefacio de esta tesis mencionamos que la DIP o Project Management, goza 

de un amplio reconocimiento en el ámbito internacional y que es una filosofía, 

                                                             
11  VIDAL, E  Revista Project Management, Grupo Via, Nº 7, 2004, “ ¿Pero qué es el Project 
Management?” 
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una profesión y un servicio que se aplica en muchos sectores de la economía y 

especialmente en España, en el sector de la construcción. 

 

Y a pesar de que en España es novedosa, y acredita una trayectoria de más de 

cuarenta años, desde que a fines de la década de los años 50 en el siglo XX, se 

creó la primera oficina dedicada exclusivamente a la gestión de proyectos en el 

ámbito del Ministerio de Defensa en los Estados Unidos de América. 

 

                     1.2.1.2.- Distintas definiciones. 

Según Rafael Heredia, Project Management es el proceso de optimización de los 

recursos puestos a disposición del proyecto con el fin de obtener sus objetivos.12  

Marcos Serer Figueroa es partidario de traducir las palabras inglesas “Project 

Management” como “Gestión Integrada de Proyecto” y la define como “la 

coordinación, planificación, programación, organización, motivación y control de 

los recursos de una Organización para conseguir unos objetivos que deben 

resolver un conflicto”. Y agrega que es integrada para calificar a la gestión pues 

tiene en cuenta “todos” los actores y acciones posibles que están “integras” en la 

“organización”13. 

 

La tercera edición de la Guía del PMBOK (Guía de los Fundamentos de la 

Dirección de Proyectos, 2004) ha escogido la denominación “Dirección de 

Proyectos” como traducción del término inglés, como la más adecuada y 

aceptada por la comunidad de profesionales afiliados al Project Management 

Institute PMI14, la institución de profesionales mundial más importante con más 

de 460.000 afiliados15. 

                                                             
12 “Dirección Integrada de Proyectos  -DIP – Project Management”. Rafael Heredia. 3ra. Edición. 
1999. 
13 “Gestión Integrada de Proyecto”, Marcos Serer Figueroa, Ediciones UPC (2001). 
14 El Project Management Institute (PMI®) es considerado la asociación profesional para la 
dirección integrada de proyecto sin fines de lucro más grande del mundo, con más de 460.000 
miembros en 171 países. Su oficina central está ubicada en la localidad de Newtown Square, a las 
afueras de la ciudad de Filadelfia, Pennsylvania, Estados Unidos. Entre sus principales objetivos 
se encuentran formular estándares profesionales, generar conocimiento a través de la 
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El PMBOK define la Dirección de Proyectos como la aplicación de conocimientos, 

habilidades, herramientas y técnicas a las actividades de un proyecto para 

satisfacer los requisitos del proyecto. La dirección de proyectos se logra 

mediante la aplicación e integración de los procesos de dirección de proyectos 

de inicio, planificación, ejecución, seguimiento y control, y cierre. 

 

Según el PMBOK, la dirección de un proyecto incluye: 

• Identificar los requisitos 

• Establecer unos objetivos claros y posibles de realizar 

• Equilibrar las demandas concurrentes de calidad, alcance, tiempo y costes 

• Adaptar las especificaciones, los planes y el enfoque a las diversas inquietudes 

y expectativas de los diferentes interesados. 

 

                                                                                                                                                                                              
investigación, y promover la Gestión de Proyectos como profesión a través de sus programas de 
certificación El Project Management Institute (PMI®) es considerado la asociación profesional 
para la dirección integrada de proyectos sin fines de lucro más grande del mundo, con más de 
260.000 miembros en 171 países. Su oficina central está ubicada en Filadelfia, Pennsylvania, 
Estados Unidos. Entre sus principales objetivos se encuentran formular estándares profesionales, 
generar conocimiento a través de la investigación, y promover la Gestión de Proyectos como 
profesión a través de sus programas de certificación. 
El PMI fue fundado en 1969 por cinco voluntarios. Ese mismo año se celebró en Atlanta, Estados 
Unidos su primer seminario y simposium, al cual asistieron 83 personas. 
Durante los años 1970 se fundó el primer capítulo, y se llevó a cabo el primer seminario fuera de 
los Estados Unidos; para fines de la década el total de miembros bordeaba los 2,000. 
Durante los años 1980 se efectuó la primera evaluación para la certificación como Profesional en 
gestión de Proyectos (PMP® por sus siglas en inglés), y se estableció un código de ética para la 
profesión. 
Iniciados los años 1990 fue publicada la primera edición de la Guía del PMBOK®, texto base para 
la enseñanza de gestión de Proyectos. 
Para el año 2000 el PMI ya contaba con más de 50,000 miembros, 10,000 PMP® certificados y 
más de 270,000 copias del PMBOK® estaban en circulación. 
15

 “Guía del PMBOK”, 2004, 3 º Edición, PMI En 1983, voluntarios de Project Management 

Institute (PMI
®

) se sentaron por primera vez para extraer lo esencial de los fundamentos de la 

dirección de proyectos. En la actualidad, la Guía del PMBOK
® 

se ha convertido en el estándar de 
facto mundial para la profesión de dirección de proyectos y constituye uno de los mejores y más 
versátiles documentos de los que se dispone en todas las industrias importantes. La Guía del 

PMBOK
® 

contiene las prácticas fundamentales y de base que impulsan los resultados 
empresariales de cualquier organización: local, regional o global.  Más de un millón de copias de 

la Guía del PMBOK
® 

están en uso.  
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Según la Organización Internacional para la Estandarización ISO16, en la norma 

10.00617, da una definición proyecto muy cercana al concepto de Project 

Management: “es un proceso único, que consiste en un conjunto de actividades 

coordinadas y controladas con fechas de inicio y finalización, llevadas a cabo 

para lograr un objetivo conforme con requisitos específicos y requerimientos 

específicos, incluyendo las limitaciones de tiempo, coste y recursos. 

 

Otra definición ha tener en cuenta es la de la Asociación Española de Ingeniería 

de Proyectos AEIPRO18, miembro de la International Project Management 

                                                             
16 La Organización Internacional para la Estandarización o ISO (en inglés, International 
Organization for Standardization), que nace el 23 de febrero de 1947, es el organismo encargado 
de promover el desarrollo de normas internacionales de fabricación, comercio y comunicación 
para todas las ramas industriales a excepción de la eléctrica y la electrónica. Las normas 
desarrolladas por ISO son voluntarias, comprendiendo que ISO es un organismo no 
gubernamental y no depende de ningún otro organismo internacional, por lo tanto, no tiene 
autoridad para imponer sus normas a ningún país. ISO significa en griego “igual”. No es la sigla 
del nombre de la institución. 
17 La ISO 10006:2003 es una especie de guía sobre la aplicación de la gestión de calidad en 
proyectos. Se aplica a proyectos de diversa complejidad, grandes o pequeños, de larga o corta 
duración, en entornos diversos, sin que importe el tipo de producto o de proceso sobre el que se 
aplica. Esta flexibilidad exige, sin embargo, algún ajuste para que el estándar se adapte 
completamente a un proyecto en particular. 
La ISO 10006:2003 no es, de por si, una guía de dirección integrada de proyectos (”project 
management”), sino a la calidad en la gestión de proyectos. Dada su naturaleza de guía, la ISO 
10006:2003 no está pensada para certificaciones. 
Actualmente ISO estudia una norma sobre calidad en los procesos de dirección integrada de 
proyectos. 
La ISO 9001:2000 especifica los requisitos para un sistema de gestión de calidad, contiene la 
especificación del modelo de gestión. Contiene "los requisitos" del Modelo. La norma ISO 
9001:2000 contiene los requisitos que han de cumplir los sistemas de la calidad a efectos de 
confianza interna, contractuales o de certificación. 
La ISO 9004 se aplica a la calidad de proyectos de productos basados en procesos. 
Trata y ofrece consejo sobre todos aquellos elementos, conceptos y prácticas que tienen una 
incidencia en la calidad de la gestión de proyectos. Sin embargo, algunas voces critican el 
estándar aduciendo que, si se presta atención a aquellos elementos que el estándar identifica 
como importantes a expensas de otros elementos que son críticos en la gestión de proyectos, el 
resultado sería un proyecto gestionado de un modo deficiente, innecesariamente caro y que, sin 
embargo, cumpliría con el estándar. 
18 Asociación Española de Ingeniería de Proyectos (AEIPRO) es una organización sin ánimo de 
lucro que nace en Septiembre del año 1.992. La AEIPRO es miembro de la IPMA. una organización 
no lucrativa cuya función es promocionar la gestión de proyectos internacionalmente a través de 
su red de miembros de las 45 asociaciones nacionales. Los países miembros en Europa son: 
Austria, Bulgaria, Croacia, República Checa, Dinamarca, Finlandia, France, Germany, Grecia, 
Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Latvia, Países Bajos, Polonia, Portugal, Noruega, Rumania, Rusia, 
Serbia, Eslovaquia, Eslovenia, Suiza, Suecia, Turquía, Reino Unido, Ucrania y España. En Asia: 
China, Azerbaijan, India, Irán, Kazakhstan, Kuwait, Taiwan, Emiratos Árabes. En América: Estados 
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Association IPMA, que define la “ingeniería de proyectos” como la concepción, 

planteamiento, organización, diseño, ejecución y verificación de dispositivos, 

procesos, sistemas, construcciones e instalaciones en cualquier campo 

tecnológico. Comprende también las interacciones derivadas del desarrollo, 

utilización y desactivación del objeto del proyecto con el entorno con el que se 

relaciona19. 

 

La Asociación Española de Dirección Integrada de Proyectos AEDIP20, siguiendo a 

Rafael Heredia, define a la DIP como la dirección y coordinación de los recursos 

humanos y materiales, a lo largo de todo el Ciclo de Vida del Proyecto, mediante 

el uso de las más modernas técnicas de dirección para conseguir los objetivos 

prefijados de configuración-Alcance, plazo de ejecución, coste y calidad. 

 

La AEDIP en su Libro Blanco sobre Dirección Integrada de Proyectos en la 

Construcción ha adoptado la expresión Dirección Integrada de Proyectos 21 

como traducción al castellano de los vocablos “Project Management” 

adhiriéndose a los fundamentos que da Rafael Heredia, por considerar que 

puede reflejar con una mayor precisión el significado de esta pluridisciplina pues, 

aunque no es una traducción exacta de la palabra, encierra el concepto de 

integración vertical y horizontal para la dirección de todos los recursos de que se 

disponen en el proyecto; y también porque es ya una terminología identificada 

en el mercado español. 

 

                                                                                                                                                                                              
Unidos y Brazil. Y en Africa: Egipto, Sudáfrica y Zambia. Y tienen un acuerdo de cooperación con 
Australia. 
19 Estatutos Sociales de la AEIPRO. Ver artículo 3 en www.aeipro.es. 
20 AEDIP se constituye, al amparo de la Ley 19/1977, de 1º de abril, sin ánimo de lucro, por 
tiempo indefinido, como una asociación de empresas de consultoría del sector de la 
Construcción, que consideran la Dirección Integrada de Proyecto (Project Management) como la 
"forma más adecuada para llevar a cabo Proyectos en este sector, desde su concepción hasta su 
entrega definitiva al cliente, listas para su uso" 
21 Traducción propuesta en el libro “Dirección Integrada de Proyectos  -DIP – Project 
Management” por el Profesor Rafael Heredia 
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Sin embargo Serer Figueroa no coincide con esta postura. Comparte traducir el 

término “Project Management” por la de “gestión integrada de proyectos”, por 

entender que es la que mejor se adapta a su significado en español, porque en 

los proyectos de construcción, en los que con mucha frecuencia se utiliza la 

figura del gestor o project manager, debe contratarse a la figura de director 

facultativo que por ley tiene la facultad jurídica de dirigir el proyecto, aunque no 

todos los aspectos. A partir de una exigencia legal, el director facultativo debe 

poseer unos determinados conocimientos avalados por una titulación académica 

oficial y el reconocimiento consiguiente de un colegio profesional al cual se ha 

inscrito. A este director facultativo se le llama ordinariamente también el 

director del proyecto. 

 

Finalmente, otros términos tienen el mismo significado que el de Project 

Management, como son Administración de Proyectos, Gerencia, Gestión o 

Gerenciamiento. 

 

En todas las definiciones domina el concepto de proyecto, con un sentido 

amplio, que se inicia con la concepción de la idea y la decisión de alcanzar un 

objetivo hasta su efectiva materialización. 

 

He reunido casi todos los elementos de las definiciones antes mencionadas en 

una sola definición, compleja y orgánica, distinguiendo en el resultado “EL QUÉ” 

(ser), el “CON QUÉ” (instrumental), el “PARA QUÉ” (finalidad). 

 

En la definición resultante se ha establecido una jerarquía de los elementos, 

mencionando primero los conceptos más genéricos y esenciales para mencionar 

luego conceptos que están implícitos en los primeros, agrupando las menciones 

ejemplificativas de herramientas o técnicas y descartando elementos propios del 

concepto de proyecto, que se mencionan en la definición de la AEIPRO. Un 
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ejemplo claro es el concepto de “dirección” que comprende acepciones como 

gestión, coordinación, control, motivación y resolución. 

 

Por lo tanto, podemos definir Project Management o Dirección Integrada de 

Proyecto de la siguiente forma :  

 

“Es la dirección y organización de todas  las actividades a lo largo del Ciclo de 

Vida de un Proyecto, desde la concepción, planteamiento, diseño, ejecución y 

desactivación; y abarca la gestión, coordinación, control, motivación y resolución 

de los conflictos que surjan de las interacciones de los recursos humanos y 

recursos materiales necesarios para lograr un objetivo (EL SER); mediante la 

aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas (ej: 

programación, planificación) (CON QUE); para (i) Identificar y satisfacer los 

requisitos y requerimientos del proyecto; (ii) establecer y obtener unos objetivos 

claros, prefijados y posibles de realizar; (iii) equilibrar las demandas concurrentes 

y limitativas de calidad, configuración-alcance, tiempo, costes y recursos; y (iv) 

adaptar las especificaciones, los planes y el enfoque a las diversas inquietudes y 

expectativas de los diferentes interesados (PARA QUE). 

 

 

                  1.2.1.3.- Concepto de Proyecto.  

Según el Libro Blanco de la DIP, es la “realización temporal que se acomete para 

crear un resultado, producto o servicio. Es  cualquier actividad que cumpla: 

 

                              - Tener un principio y un fin definibles (carácter temporal) 

          - Involucrar recursos diversos. 

          - Perseguir objetivos predeterminados 

          - Implicar riesgos 
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Serer Figueroa, de entre todas, ha preferido aquella que lo define como una 

“operación científica que lleva a conseguir, como objetivo fundamental, un 

producto o servicio que incluye otros objetivos específicos con él relacionados y 

predeterminados, por modificaciones de la realidad exterior mediante unas 

acciones humanas que han sido seleccionadas y ordenadas con anticipación de 

acuerdo a unos criterios. 

 

Cada proyecto crea un resultado único y singular independientemente de la 

presencia de elementos repetitivos. 

Un proceso de transformación  de una decisión de inversión en una realidad 

física operativamente efectiva, es con esa  “realidad física” o “negocio” con la 

que se debe garantizar una rentabilidad. 

 

Esa “realidad física” o “negocio” puede ser: 

- Un producto o artículo producido (un elemento terminado o un               

componente) 

            - La prestación de un servicio 

             - Un resultado particular (un documento, una metodología, una tesis, una  

              teoría, etc.) 

 

Como todo proyecto tiene carácter temporal (duración limitada) requiere para 

su desarrollo de una organización también temporal. A diferencia de los 

“negocios” que tienden a ser duraderos. 

 

Un Proyecto culmina cuando: 

         - Se logran los objetivos 

         - Se decide que no se alcanzarán los objetivos 

         - Cuando cesa la necesidad que lo originó 
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Los proyectos se desarrollan progresivamente a través de fases y etapas desde 

que se concibe la idea de su realización hasta que culmina. 

Ejemplos de proyectos pueden ser: 

        - Una promoción inmobiliaria 

        - La construcción de una obra de ingeniería o de arquitectura 

        - El proceso de Diseño e Ingeniería para una obra 

        - La preparación de una oferta para un concurso 

        - El desarrollo de un nuevo producto 

        - La implementación de un nuevo procedimiento o proceso de negocio 

        - El desarrollo o adquisición de un sistema de información 

        - La transferencia de una tecnología 

         - Un proceso de cambio organizacional  

 

Finalmente, resulta útil distinguir este concepto de proyecto, del particular 

concepto legal de “Proyecto Técnico”; que es conjunto de documentos gráficos y 

escritos que deben definir cómo ha de ser y lo que debe costar una realización – 

obra – de arquitectura o de ingeniería. 

 

Es el concepto tradicional de proyecto que se ha usado en la construcción y que 

de hecho aún en el Artículo 4 de la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE) se 

recoge así. Como se puede observar, propio de una referencia legal, que éste 

concepto es muy limitado y debe completarse con descripciones como las 

mencionadas más arriba. 

 

                  1.2.2.- Funciones y Actividades del “Project Management” 

Vamos a enumerar cuales deben ser las actividades a desarrollar por un “Project 

Manager”, ya que de este conocimiento, podré sacar como conclusión que 

obligaciones deberían definirse para él dentro de la LOE 
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                 1.2.2.1. Objetivos de Proyecto 

Constituyen un sistema formado por: 

Objetivos básicos: 

    - Configuración- Alcance 

    - Coste  

    - Plazo 

    - Calidad 

    - Seguridad y Salud 

    - Medioambiente 

Otros objetivos 

Intereses particulares de las Partes Interesadas (de imagen, de interés comercial, 

sociales, asimilación de nuevas tecnologías, etc.) 

Es conveniente para definirlos, partir de una Configuración-Alcance y determina 

para esta el coste, plazo y la calidad que le correspondan. 

 

Al constituir un sistema, la variación de uno influirá invariablemente en los otros. 

Esto hace imprescindible el manejo integral de ellos y la definición del objetivo 

prioritario en el Proyecto, para el cual debe ser más rigurosa su atención. 

 

Configuración del Proyecto 

Representa lo que es, lo que constituye el Proyecto, cuáles son sus límites,  cómo 

ha de ser y qué debe contener el Proyecto; su finalidad. Los requisitos 

funcionales, estéticos, los criterios sobre las soluciones técnicas generales. 

 

Constituye el objetivo principal,  el de mayor importancia porque es el que tiene 

mayor jerarquía sistémica, o sea, que determina el resto de los objetivos.  

Se debe lograr una definición lo más precisa posible para dar comienzo al 

desarrollo del Proyecto por ser la base de todo el proceso posterior y debe incluir 

las opiniones de todas las partes, siempre que ello sea posible; si así no fuera, el 

Director de Proyecto deberá hacer la simulación correspondiente. 



86 

 

Es la traducción a términos técnicos de los requisitos del Proyecto. 

Se define a partir del programa de necesidades, coste programado de inversión y 

período de puesta en servicio, información que debe obtenerse del 

propietario/promotor del Proyecto. 

Suele recogerse en un documento que algunas nombran: Configuración inicial 

del Proyecto, Plan de Necesidades, etc. 

 

Como mínimo, contendrá:  

- Una primera definición de los requisitos funcionales del Proyecto - que puede 

   ser esquemática- 

- Criterios en cuanto a soluciones técnicas  

- Estimación del coste, basada en precios base 

- Estimación del plazo de realización. 

- Identificación de las Partes Interesadas 

 

                  1.2.2.2. El Alcance de Proyecto 

Equivale a las tareas que hay que realizar para desarrollar el Proyecto en todo su 

ciclo de vida, para una Configuración dada. 

 

Entorno del proyecto 

Contexto en el que se desarrolla el proyecto y el cual debe ser considerado por la 

dirección del proyecto. 

 

Cultural y social: personal, aspectos económicos, demográficos, educativos 

Éticos, étnicos, religiosos y de otras características de las partes interesadas del 

proyecto 

 

Internacional y político: leyes y costumbres internacionales, nacionales, 

regionales y locales 
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Clima político, husos horarios, días festivos…. 

Físico: ecología local, geografía física, consideraciones medioambientales 

 

Alcance del project management: Ciclo de Vida del Proyecto 

Siguiendo la definición de DIP que hicimos anteriormente, para comprender el 

alcance real del Project Management, es necesario continuar con el concepto de 

Ciclo de Vida de Proyecto, conocido en el ámbito internacional como “Project 

Cycle Life”. 

 

Según el PMBOK, para facilitar la gestión se puede dividir los proyectos en fases. 

El conjunto de estas fases se conoce como ciclo de vida del proyecto. Muchas 

organizaciones identifican un conjunto de ciclos de vida específico para usarlo en 

todos sus proyectos. 

 

El ciclo de vida del proyecto define las fases que conectan el inicio de un 

proyecto con su fin. Por ejemplo, cuando una organización identifica una 

oportunidad a la cual le interesaría responder, frecuentemente autoriza un 

estudio de viabilidad para decidir si se emprenderá el proyecto. La definición del 

ciclo de vida del proyecto puede ayudar al project manager a determinar si 

deberá tratar el estudio de viabilidad como la primera fase del proyecto o como 

un proyecto separado e independiente. 

 

                  1.2.2.3. El Director de Proyecto y su Equipo 

 

Según el Libro Blanco de la DIP, la Constructibilidad es el esfuerzo conjunto de 

todas las partes interesadas en el Proyecto para que algo que está proyectado 

y/o especificado sea fácilmente construible; que todo esté bien diseñado y que la 

definición técnica de cada detalle constructivo; incluido en la especificación 

(planos, pliegos de condiciones, normas, especificación de materiales y equipos, 

ejecución de subsistemas, etc.), tenga una lectura fácil para su materialización en 
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la ejecución de la construcción, o sea, que sea construible; todo ello, en base a 

una optimización del sistema de los costes, plazos, calidades, consumos, 

mantenimiento y seguridad. 

 

                   Partes Interesadas o Stakeholders 

Son todas aquellas personas físicas o jurídicas (individuos, empresas, 

agrupaciones, organizaciones, etc) que se vinculan al proyecto tanto por tener 

una participación directa en su desarrollo como por tener algún tipo de interés 

en el mismo.  

Tienen diferentes niveles de responsabilidad y autoridad, que son variables a lo 

largo del Proyecto.  

 

Su identificación es de vital importancia para el desarrollo del proyecto y es una 

tarea del equipo de dirección.  

 

Pueden influir positiva o negativamente en el proyecto. La dirección del proyecto 

a partir de identificarlos debe gestionar sus intereses para satisfacerlos y 

conducirlos en un sentido positivo para el proyecto.  

 

En los proyectos de construcción entre los interesados claves están:  

- Director del Proyecto: Responsable del proyecto 

- Equipo de dirección del proyecto 

- Aquellos que la LOE define como “Agentes de la Edificación”:  

   Promotor, Proyectista, Constructor, Director de obra, Director de la 

   ejecución de obra, Entidades y laboratorios de control, Suministradores  

   de productos, Propietarios y Usuarios 

 

Debe tenerse en cuenta que Cliente, Propietario y Usuarios pueden o no 

coincidir y es un tema importante a precisar en la definición de las Partes 

Interesadas y Constructores etc. 
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También: 

Accionistas, Acreedores, Interventores, Competidores, Agencias de la 

Administración del Estado, Agrupaciones profesionales, Organizaciones no 

gubernamentales, Medios de comunicación, Ciudadanos particulares Sociedad 

en general 

 

              Actuación de las partes interesadas en la constructibilidad 

                   Para realizar buenos estudios de Constructibilidad de un proyecto se precisa: 

 Compromiso por parte de todos las partes interesadas para contribuir  

     con creatividad,  nuevas ideas y enfoques. 

 Iniciar los estudios lo antes posible. 

 Poner énfasis en la integración del Sistema Proyecto y no en la  

     optimización de sus partes aisladas. 

 Disponer de un archivo de “lecciones aprendidas”  de constructibilidad  

 

Hay, sin embargo, un grupo de personas más directamente relacionadas con la 

labor diaria del Proyecto, que debe tener un verdadero espíritu de equipo. El 

Libro Blanco de la DIP lo llama “equipo de Constructibilidad” y se compondrá 

inicialmente de personal del Equipo de Proyecto de la DIP, al que se unirán en 

cuanto sea factible otros especialistas del Equipo Proyectista y del Contratista, 

aunque si fuera necesario también podrán pertenecer al mismo personal de sus 

Subcontratistas, Suministradores, Consultores, etc. 

En cualquier caso deberá tener: 

 Experiencia en proyectos y conocimientos en construcción. 

 Destreza en la comunicación y para el trabajo en equipo. 

 Destreza en la evaluación objetiva del diseño y de las actividades de 

     construcción. 

 Ser receptivo ante nuevas ideas. 
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Se obtendrá el máximo beneficio en los estudios de Constructibilidad, realizando 

estudios cuando especialistas con un gran conocimiento de la construcción y con 

experiencia queden involucrados desde el inicio del Proyecto, mejorándose así, 

tanto la calidad el coste. 

 

La Metodología en general consiste en desarrollar los siguientes pasos: 

 

1. Establecer las bases para realizar la Constructibilidad. 

 Designación del equipo de Constructibilidad 

 Reunión del equipo de proyecto. 

 Definición de los objetivos y alcance de la Constructibilidad. 

 Establecer los objetivos de la Constructibilidad. 

 Selección de la estrategia de contratación. 

 

2. Confección del Plan de Constructibilidad 

 Puesta en función del equipo de Constructibilidad. 

 Identificación y localización de las barreras que pueden impedir el uso  

    eficaz de la Constructibilidad. 

 Consultar el archivo de lecciones aprendidas 

 Elaborar el Método para realizar la Constructibilidad 

 

3. Implementación de la constructibilidad. 

Aplicación de los conceptos y  ejecución del método de Constructibilidad. 

Documentar las lecciones aprendidas. 

 

4. Seguimiento y evaluación de la eficacia y eficiencia del estudio de     

Constructibilidad 
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5. Acciones correctoras 

Conviene señalar que la Constructibilidad, difiere de Ingeniería de Valor 

por dos motivos principales: 

1. El objetivo de la Ingeniería de Valor es optimizar el coste total a lo largo 

del ciclo de la Instalación generada por el Proyecto mientras que 

Constructibilidad se enfoca hacia la optimización del proceso completo 

construcción del Proyecto. 

2. La implementación de la Ingeniería de Valor se concentra y se realiza 

normalmente las fases de concepción y definición del proyecto. Un 

programa Constructibilidad, idealmente comienza durante la fase de 

definición y continúa en la de ejecución -construcción- del proyecto e 

incluso en la puesta en operación. 

 

Aunque existen diferencias claras entre los dos conceptos y, por lo tanto, no son 

lo mismo, tampoco son excluyentes; sino complementarios.  

 

 Equipo multidisciplinar de la DIP 

El mayor y más importante capital de la empresa moderna es el recurso humano. 

Las empresas de DIP serán capaces de generar valor añadido si combinan 

adecuadamente el valor técnico-organizativo de su servicio y lo sustentan en una  

fuerte y experimentada base metodológica, pero muy especialmente en función 

de las competencias de los componentes de sus equipos. 

 

Como consecuencia de todo lo dicho anteriormente, los servicios de Project 

Management, sólo pueden ser prestados por un equipo multidisciplinar 

compuesto, por ejemplo, por Abogados, Arquitectos, Economistas, Ingenieros 

dirigidos por el Director de Proyecto, dado que, como se ha dicho, en un 

proyecto interviene aspectos diversos: Jurídicos, fiscales, financieros, de seguros, 

diseño, construcción y control de calidad. 
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La presencia de un Project Manager afecta a los agentes tradicionales: 

En la fase de diseño, los arquitectos, aparejadores e ingenieros, cuentan con un 

interlocutor experto que entiende y valora los problemas que se pueden 

presentar. 

En la fase de ejecución del proyecto, los contratistas van a cobrar lo justo, ni más 

ni menos y los subcontratistas van a poder acceder directamente al Cliente final, 

asegurando un precio más justo y una disminución del riesgo e impago. 

Los laboratorios de control de calidad, ejercen su trabajo habitual dentro de un 

Plan de Control de Calidad y surgen nuevas oportunidades para algunos como 

Controladores Técnicos a efectos del Seguro de Garantía Decenal. 

Posiciones y competencias en un Equipo de DIP 

Un Equipo de DIP es una estrategia de contratación, en la cual el cliente contrata 

por honorarios (como agente) un servicio de coordinación y gestión de los 

subcontratistas que actúan en la ejecución de una obra. 

 

Podemos distinguir las siguientes posiciones 

 

Dirección de Programas o Project Management de Cabecera 

Dirección centralizada y coordinada del grupo de proyectos que conforman un 

programa, para lograr los objetivos y beneficios estratégicos de dicho programa. 

Es de reciente aplicación en España. 

 

Dirección del Portafolio 

Es una tarea funcional que desarrollan los altos directivos de las organizaciones y 

que incluye la evaluación y selección del proyectos y programas candidatos a ser 

incluidos en el portafolio, equilibrándolos y garantizando un uso eficiente de los 

recursos. Hay una cultura profana en los equipos de dirección de las promotoras 

profesionales, como se pudo estudiar en los niveles de externalización, en el 

estudio del IESE. Pero aún no se relaciona a esta cultura local, con una cultura 

internacional de “portfolio” o portafolio. 
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Project Manager o Director de Proyecto 

Denominación genérica para  la persona a quién se asignan las funciones y 

responsabilidades de ejercer la DIP. Según sea el grado de autoridad y 

responsabilidad que se le asigne, se definen diferentes niveles. 

 

Construction Manager o Director de Construcción 

Denominación genérica para  la persona a quién se asignan las funciones y 

responsabilidades de ejercer la DIC. 

 

Equipo de Proyecto 

Todos los que participan directamente en el proyecto pudiéndose considerar 

también todas las partes interesadas. 

 

Equipo de Dirección del Proyecto (Equipo DIP) 

Miembros del Equipo de Proyecto que participan directamente en las actividades 

de dirección del mismo bajo la conducción del Project Manager o Director de 

Proyecto 

 

El Equipo de DIP debe tener conocimientos de cinco aspectos esenciales, sin 

llegar a ser expertos en cada uno de ellos: 

  Base teórico práctica de la DIP 

  Conocimientos de la técnica y normativa de los proyectos que dirigen 

  Comprensión del entorno del proyecto 

  Conocimientos y habilidades en técnicas de dirección 

  Habilidades interpersonales 

 

Para lograr la excelencia en la actuación del personal de la DIP es imprescindible 

integrar las actitudes personales, a las culturales, la formación y la experiencia. 
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Para lograrlo las empresas deben incidir en: 

- Profundizar en la selección del personal para los equipos de DIP, en 

búsqueda de los perfiles personales adecuados y no sólo de perfiles 

técnicos. 

- Desarrollar una óptima gestión del talento de las personas. 

- Constante búsqueda de sistemas de fidelización de los talentos. 

- Valorar especialmente los componentes personales del perfil de los 

miembros de los equipos de DIP. 

- Introducir elementos innovadores en la formación interna de los 

equipos que maximicen los aspectos personales. 

- Potenciar la formación de líderes. 

 

 Perfil y atributos del Project Manager 

Uno de las aristas difíciles de resolver es que no existe una traducción, aceptada 

por una mayoría, al término “project manager”. 

 

En el mercado español existe un uso cada vez más frecuente del término 

anglosajón, y esto ha sido en gran parte para distinguir adecuadamente sus 

funciones de otros agentes intervinientes en el proceso de construcción. 

 

Serer Figueroa ha elegido llamarlo “gestor de proyecto” y rechaza en forma 

fundada los términos “director de proyecto” y  “gerente de proyecto” que son 

los que con más habitualidad se usa tanto en la contratación pública como en la 

privada. 

 

En el sector de la construcción en España deben intervenir en forma obligatoria 

unos agentes cuya competencia está descripta en la Ley de Ordenación de la 

Edificación LOE. Una de esas figuras se la conoce habitualmente como el 

“director de proyecto” y se corresponde con el director facultativo. 
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El director facultativo tiene la facultad jurídica de dirigirlos al resto de agentes 

intervinientes por poseer determinados conocimientos avalados por una 

titulación académica oficial y el reconocimiento consiguiente de un colegio 

profesional al cual se ha inscrito.  

 

Este director facultativo tiene como objetivos fundamentales de su trabajo, por 

un lado elaborar o dirigir la edición de una documentación proyectual que 

visualice y explique la solución al conflicto planteado, y por otro lado tratar de 

dirigir la materialización de lo proyectado velando por que se construya tal como 

se pensó. Durante la construcción resolverá los problemas técnicos que se vayan 

planteando. En definitiva el director o director facultativo trata de buscar la 

función que mejor resuelva el conflicto planteado. Al director del proyecto 

también se le suele llamar proyectista, como consecuencia de su labor como 

actor que proyecta la UA. Sin embargo, debemos anotar también que, en 

algunos casos, se habla de proyectista/s de diferentes partes del proyecto y de 

director del proyecto, como el que coordina a los diferentes proyectistas. A 

ambos se les añadiría el gestor, que a su vez coordina a todos y representa al 

cliente. 

 

Nos falta decir, sin embargo, que en muchos proyectos, el gestor, el proyectista y 

el director del proyecto se funden en el mismo actor. Como se ve, la variedad 

terminológica y de situaciones proyectuales está servida. 

        

Nótese que del anterior párrafo no se desprende siempre que el director deba 

prestar especial atención al control del coste, al plazo, a la integración de las 

acciones, a la consecución de las homologaciones o los permisos para explotar la 

UA, a las implicaciones en el entorno social, medioambiental, etc., todas ellas 

funciones que debe resolver otro actor -u otra función-: en este caso el gestor. 
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          Y en realidad, en el caso de la edificación, un PU no se puede llevar a cabo, 

ordinariamente, si no está “avalado”, esto es, consta la firma en los documentos 

básicos de un director facultativo a quien se le presume lleva a cabo la dirección 

del proyecto. Por lo tanto, el término dirección ya está asignado. Es más, cuando 

una empresa quiere acometer un proyecto, ya sea una empresa especialmente 

preparada para “gestionarse por proyectos” o no, suele asignar, dentro de su 

organización, a una persona la responsabilidad de coordinarlo tanto en lo que se 

refiere a las relaciones de los actores externos a ella como dentro de la propia 

empresa. Pues bien a ese actor le suele atribuir la empresa el término de director 

del proyecto. Y si además se dispone del director facultativo, mencionado 

anteriormente, ya se ve que la palabra “director” tiene demasiados usuarios. 

          Hay otro vocablo también utilizado en ocasiones que es el de “gerencia del 

proyecto”. Vocablo que también se rechaza en este texto, porque las 

connotaciones que tiene en la lengua castellana están relacionadas con la 

capacidad de tomar decisiones que afectan a casi todos los ámbitos de las 

empresas, entre ellos el de la capacidad de gasto o contratación de recursos. Es 

decir, un gerente suele poder firmar y, por lo tanto, disponer de órdenes de 

remesas dinerarias sin la aprobación de otras instancias, cosa que le está vetada 

ordinariamente a un project manager, sobre todo si no pertenece a la empresa 

que quiere acometer el proyecto –cliente-. Siempre necesita su consentimiento. 

 

          Con todo ello nos queda el término gestor que es el que más se aproxima a la 

función y que realmente desempeña un project manager así como a las 

posibilidades de acción de que dispone.  

 

La actuación deseable de  los Directores de Proyecto estará encaminada a lograr: 

Combinar sus habilidades y aptitudes con la aplicación de las técnicas de 

dirección. 

Profundo conocimiento de las técnicas de la DIP adquirido en una continua 

combinación de estudio-práctica.  
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Dominio de los procedimientos de trabajo de la DIP. 

Buscar siempre el entendimiento de las necesidades y deseos de las personas 

con que trabaja (clientes, colaboradores, subordinados y sus propios jefes). 

Poseer como filosofía básica: 

Satisfacer al cliente: brindarle soluciones no problemas y trasmitir espíritu de 

ganar-ganar: el Director de Proyecto es responsable de garantizar que todos los 

involucrados obtengan beneficio en correspondencia con su desempeño. 

Habilidad para hacer equipos: 

Poder de “arrastre” y de “aglutinamiento” 

Demostrar confianza y permitir libertad de actuación sin menoscabar la 

importancia del control 

Estudiar a las personas y personalizar la atención y comunicación con las mismas 

Considerar a los participantes en el proyecto como socios y nunca como 

antagonistas 

Sentir y demostrar mucho respeto por la experiencia ajena 

Ser muy buen comunicador verbal y escrito 

Tender don de mando y carácter conductor 

Tendencia al orden, la disciplina y la organización pero con capacidad para 

asimilar cambios 

Ser capaz de dar respuestas rápidas a situaciones cambiantes, muy asumido el 

hecho de que en un proyecto lo único constante es el cambio 

 

Ser respetuoso de los niveles de jerarquía en la cadena de mando pero con 

suficiente capacidad para tomar decisiones en el ámbito que le corresponde  

Ser creativo y con mucha iniciativa y criterio propio. 

Asumir la Dirección de Proyectos como una profesión por lo que cuida su 

actuación con celo profesional e interés personal 

Alto sentido del compromiso con los proyectos y disposición para una gran 

dedicación 
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Ser una persona práctica orientada a resultados. Enemigo de crear expectativas 

irreales 

Astucia política: Percepción para saber lo que “no hay que hacer” y “lo que sí hay 

que hacer”, detectar los momentos oportunos y establecer las prioridades 

Capacidad de negociación: habilidad para conseguir sus objetivos asegurándose 

de no ser demasiado agresivo ni demasiado tímido 

Capacidad para combinar: 

Visión global vs atención a los detalles 

Firmeza vs flexibilidad 

El ordeno y mando con la persuasión 

El trato “duro” con el trato “blando” (“blandir un ladrillo forrado de terciopelo”) 

Análisis con el instinto 

Conducta siempre proactiva: define lo que quiere, diseña el camino para 

obtenerlo y actúa para conseguirlo 

Sana paranoia: piensa que el riesgo acecha detrás de cada puerta y desarrolla 

una continua gestión de los riesgos 

Ser cuidadoso de la ética: tiene la transparencia como principio en todo su 

desempeño 

 

Autoridad y responsabilidad del Director de Proyecto 

La definición de la autoridad del Director de Proyecto es un requerimiento clave 

para que pueda ejercer exitosamente su función y lograr los objetivos del 

Cliente, por lo que el alcance de la misma debe ser definido claramente.  

 

Debe distinguirse entre la responsabilidad que puede tener con relación a las 

diferentes tareas que debe realizar y la autoridad que determinará la posibilidad 

para controlar y tomar decisiones. Los niveles de responsabilidad y de autoridad 

se  reflejan en los términos del contrato y es deseable que estén equilibrados, 

aunque frecuentemente el Director de Proyecto puede tener responsabilidad 

sobre áreas en las que no tiene autoridad o viceversa. 
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1.2.2.4. Las Herramientas del “Project & Construction Management” 

 

Las Herramientas son las técnicas que desarrollan los “Projects Managers” para 

desarrollar su labor como Director del Proyecto, y las principales son: 

 

1.2.2.4.1.- La  Gestión de Riesgos 

Un riesgo es una situación, acción o condición inciertos que, de producirse 

tendría un efecto positivo o negativo sobre al menos un objetivo del proyecto. 

Los proyectos son particularmente susceptibles de riesgo porque cada proyecto 

es único en alguna medida. 

 

Una comprensión sólida del riesgo, sus implicaciones y su control es una 

necesidad para desarrollar una efectiva dirección de los proyectos, por lo que 

resulta de vital importancia contar con una metodología para la Gestión de 

Riesgos como herramienta indispensable en la DIP. 

 

La Gestión de Riesgos, como mecanismo fundamentalmente previsor, estudia 

las tendencias de los riesgos a corto y largo plazos, clasificándolos en base a la 

probabilidad de ocurrencia, incidencia económica y nivel de prevención, 

tomando en consideración otras variables como son: el tiempo para la ejecución 

(plazo), el costo del proyecto, y la calidad final del trabajo. Un adecuado estudio 

de los riesgos puede constituir una guía de acción en las distintas fases del 

proyecto. 

 

La Gestión de Riesgos se realiza con el objetivo de minimizar los efectos adversos 

(disminuir la probabilidad y el impacto) y potenciar los efectos favorables 

(aumentar la probabilidad y el impacto). 

 

                     En general los procesos de la Gestión de Riesgos son: 
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 Identificación y Clasificación de los Riesgos: donde se determinan, 

caracterizan y listan los riesgos que pueden afectar al proyecto. 

 Análisis, Evaluación y determinación de prioridades de los Riesgos: se 

evalúan cualitativa y/o cuantitativamente combinando la probabilidad de 

ocurrencia y el impacto. 

 Planificación de respuestas: se determina la solución adecuada a cada 

riesgo y se elaboran planes de acción, planes de contingencia con 

identificación del responsable y del plazo para su realización. 

 

Estrategias para riesgos negativos o amenazas: 

Evitar: eliminar la amenaza que representa un riesgo adverso, aislar los objetivos 

del proyecto del impacto del riesgo o flexibilizar el objetivo que está en peligro 

Transferir: No lo elimina, traslada el impacto negativo a un tercero, da a otra 

parte la responsabilidad de su gestión: Uso de seguros, garantías de 

cumplimiento, cauciones, certificados de garantía, contratos. 

Mitigar: reducir la probabilidad y / o el impacto de un riesgo adverso a un nivel 

aceptable: Adoptar procesos menos complejos, realizar más pruebas o garantizar 

segundas posiciones 

 

Estrategias para Riesgos u Oportunidades Positivos 

- Explotar: Hacer que la oportunidad definitivamente se concrete.  

- Compartir: Asignar a un tercero que está mejor capacitado para capturar la 

oportunidad: formar asociaciones de riesgo conjunto, equipos, empresas con 

finalidades especiales o uniones temporales de empresas. 

- Mejorar: Facilitar o fortalecer la causa de la oportunidad 

 

Estrategia Común ante Amenazas y Oportunidades 

- Aceptación:  

Pasiva: Gestión de las amenazas o las oportunidades a medida que se producen.  

Activa más común es establecer una reserva para contingencias 
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Estrategia de Respuesta para Contingencias: Plan de respuesta que sólo se 

ejecutará bajo determinadas condiciones predefinidas,  

 

 Seguimiento y control de riesgos: Se realiza el seguimiento de los 

riesgos identificados, supervisar los riesgos residuales, identificar nuevos riesgos, 

ejecutar planes de respuesta a los riesgos y evaluar su efectividad 

 

Estos procesos interactúan entre sí y también con el resto de  los procesos de la 

DIP y se realizan de forma continua durante la vida del proyecto. 

 

Para cada proyecto, se debe desarrollar un tratamiento del riesgo específico e 

iniciarse la gestión en las etapas más tempranas de forma proactiva. 

 

La comunicación acerca del riesgo y su gestión debe ser abierta y honesta que  

refleja un equilibrio entre tomar y evitar los riesgos. 

 

Administrar las expectativas, definir el margen de error, tener una posición de 

contingencia son tareas esenciales de la DIP en torno a las cuales debe girar toda 

su actuación. 

 

Ventajas de la Gestión de Riesgos 

 Definir objetivos y realizar planificaciones más realistas 

 Aumenta la probabilidad de cumplir con los objetivos del proyecto 

 Permite desarrollar planes de contingencia más realistas 

 Proporciona información estadística que permite al cliente su utilización en  

        futuros proyectos 

 Proporciona un análisis de alternativas más objetivo 

 Traslada la responsabilidad al mejor preparado para gestionarlo 

 Reduce costes globales 
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Es el Director de Proyecto quien dirige esta actividad aunque cada miembro del 

equipo de DIP debe tener la capacidad suficiente para detectar y manejar 

cualquier situación de riesgo que se presente en su área de Proyecto. 

 

1.2.2.4.2.- La estructura de desagregación del proyecto EDP 

 

Al considerar el Proyecto como un sistema, es importante subdividirlo y 

representarlo mediante un modelo adecuado, en el cual se muestren todos sus 

subsistemas y las relaciones básicas entre ellos, para poder hacer más sencilla en 

cada momento, la tarea de su control y seguimiento. La herramienta para ello es 

la Estructura de Desagregación del Proyecto –EDP- (o Estructura de Desglose del  

Trabajo del Proyecto). 

 

La EDP es la definición detallada de todo el trabajo que se debe realizar en el 

proyecto  y después de la definición de la configuración del proyecto, su 

confección es el paso más importante de la planificación.  

Cada componente de la EDP debe recoger: 

1. QUE hay que hacer. 

2. DÓNDE, CUÁNDO Y CÓMO hay que hacerlo. 

3. QUIÉN es el responsable. 

4. QUIÉN lo va a realizar. 

5. QUIÉNES son los interesados. 

La forma de agrupar estos criterios varía de una organización a otra pero en 

general se suele asociar cada uno con un subsistema de la EDP,  lo que da lugar a 

los siguientes subsistemas: 

 

EDT: Estructura de Desagregación de Tareas: Se agrupan subsistemas, 

operaciones y actividades o tareas elementales en que se puede dividir el 

Proyecto. Necesaria para la realización detallada de la estimación de 

costes, programación del plazo y de los recursos requeridos, la 



103 

 

planificación del sistema de garantía y control de la calidad. Es la base para 

el sistema de control. 

 

EDR: Estructura de Desagregación de Responsabilidades: Se asignan 

responsables para cada subsistema definido. Permite controlar 

individualmente, pero sin perder el enfoque global, las tareas asignadas a 

cada participante. 

 

EDE: Estructura de Desagregación de Ejecución: Desagrega los "paquetes 

de ejecución" que darán lugar a diferentes contratos, permite determinar 

cómo se tratarán las "interfases" o solapes entre contratos y ayuda a 

pensar cómo optimizar el coste y la ejecución. 

 

EDS: Estructura de Desagregación de Partes Interesadas: Cuando por la 

complejidad o impacto social del Proyecto sea preciso. Permite conocer 

cuándo y ante quién hay que ejercer acciones. 

 

Ventajas: 

Organiza y define el alcance total del proyecto  

Puede resultar útil como lista de comprobación , contribuye a evitar el olvido de 

tareas 

Facilita la planificación, realización de estimaciones, asignación de recursos 

(coste, tiempo y otros) y responsables, el seguimiento y control del desarrollo del 

proyecto. 

Contribuye a uniformar la información del proyecto. 

Proporciona una representación visual del alcance del proyecto que permite 

mostrar con claridad la complejidad del trabajo a todas las partes interesada. 

 

Principios de la EDP. 

 Debe tener en cuenta: 
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 Tipo de Proyecto y su complejidad. 

 Los costes involucrados. 

 Los hitos intermedios de ejecución. 

 Los contratos que se vayan a realizar. 

 Las condiciones impuestas por el Propietario y el entorno (Partes  

     Interesadas). 

 Cubrir todo el alcance del Proyecto 

 

Recomendaciones para su confección:   

 Enfocarse a todas las entradas y salidas del Proyecto y que todas estén 

representadas. 

 Las subdivisiones deben ser lógicas y reflejar la naturaleza del producto, 

servicio o resultado. 

 Debe ser fácil de entender, debiéndose evitar  una excesiva 

simplificación o un excesivo detalle para desglosar el trabajo a realizar pues 

ambos extremos llevan inevitablemente a una pérdida de control. 

 La suma de los elementos de cada nivel representa el 100 por ciento del 

trabajo del nivel superior y viceversa. 

 Cada elemento debe tener un identificador único. 

 Los descriptores de los elementos preferiblemente deben ser nombres, 

con adjetivos modificadores si es necesario. 

 Puede acompañarse de un “diccionario de EDP” donde se describa en 

detalle el trabajo correspondiente a cada elemento. 

 Los procesos y actividades de la Dirección de Proyecto son siempre 

elementos a incluir. 

 Debe ser realizada conjuntamente con el Cliente de manera que refleje 

sus preocupaciones con respecto al control de costes. 

 Las Partes Interesadas deben participar en su elaboración. 
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No es un organigrama, un programa ni una lista de resultados. No refleja 

relaciones de tiempo entre los elementos. No muestra la secuencia del trabajo. 

 Debe desarrollarse preliminarmente hasta el segundo o tercer nivel de 

desagregación en el inicio del Proyecto. 

 Los niveles inferiores se desarrollarán a medida que el Proyecto avance 

y sea necesario para las tareas de Dirección. 

 Su formulación completa es responsabilidad de quien realiza la dirección 

del Proyecto en la persona del Director de Proyecto, mientras que los 

niveles de desagregación inferiores deberán realizarla los que ejecutan el 

proyecto. 

 Una vez preparada, se debe seguir la misma subdivisión y codificación 

para: 

 La contratación de los trabajos. 

 El calendario del Proyecto. 

 El Presupuesto del Proyecto. 

 Los planes de Garantía y Control de la Calidad. 

 Todo el Sistema de Información del Proyecto. 

 Esto permitirá medir cada actividad en términos de trabajo realizado, 

tiempo transcurrido y dinero gastado. 

 La cantidad de niveles en que se divide una EDP así como la forma de 

nombrarlos será variable de acuerdo a la práctica propia de cada 

organización. 

 

 Formas de representación. 

 

Se puede representar de dos formas: 

1.  En forma de árbol (semejante a un organigrama) con los distintos 

niveles, donde cada tarea aparecerá en un recuadro con una breve 

descripción, código, responsable, ejecutor y parte interesada, que se 

visualiza muy bien a los fines de su presentación. Figura XX. 
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2. Por medio de un listado con el cual se facilita la introducción de estos 

datos para su posterior procesamiento automatizado a los efectos de la 

programación y control  

 

1.2.2.4.3.- Gestión de la Configuración -Sistema de órdenes de 

Cambio. 

 

El objetivo que se persigue con la implantación de un sistema de gestión de los 

cambios es lograr controlar todas las variaciones que se produzcan en el alcance 

del Proyecto y su impacto sobre los objetivos planificados (plazos, costes, 

calidad), tomando las medidas oportunas para evitar el incumplimiento de los 

mismos. 

 

Para ello se utilizará como documento estándar la Orden de Cambio que 

constituirá un documento con consecuencias contractuales, donde se registran 

las modificaciones en el configuración / alcance y en el plazo, el coste o la calidad 

de cualquier aspecto del Proyecto, así como sus efectos económicos- coste del 

cambio- y su efecto sobre el plazo. 

 

La Orden de Cambio recoge: 

1.- Alcance (en qué consiste el cambio), y documentos justificativos (croquis, 

planos, especificaciones). 

                     2.- Plazo de ejecución e incremento sobre el plazo global 

3.- Coste del cambio y justificación de su valoración 

4.- Aprobación:   

5.- Plazo para su aprobación  

6.- Firmas de aprobación    

7.- Identificación:  

         - Nombre (código) del cambio y de las actividades afectadas. 

         - Número correlativo de la Orden de Cambio 
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Recomendaciones: 

 

Se procura realizar  su generación, aprobación y tramitación en el menor tiempo 

posible y siempre antes de la ejecución de los cambios. No se autorizará ningún 

tipo de trabajo si no se ha aprobado la correspondiente Orden  de Cambio. 

 

Cada Orden de Cambio será incluida en el Presupuesto total como una actividad 

más, incorporándole el nivel correspondiente o creando uno nuevo si fuera 

necesario. 

 

Se entregará el original al Cliente,  una copia a cada ejecutor involucrado y la una 

para el archivo de la Dirección del Proyecto. 

Se utilizará un formato estándar para la Orden de Cambio.  

La influencia de las Ordenes de Cambio en el coste se recogerá también en las 

Certificaciones  

Este proceso de generación, tramitación y aprobación de la Orden de Cambio 

debe ser recogido en Cláusulas Contractuales donde además debe quedar bien 

establecido que: sólo se producirán cambios por necesidades del Proyecto y no 

se podrán efectuar hasta que no estén aprobadas por la Propiedad, fecha a partir 

de la cual es que se empieza a contar el tiempo para su ejecución. 

 

Se prepararán resúmenes periódicos de las órdenes de cambio generadas los 

que se incluirán en los informes periódicos del proyecto. 

 

 1.2.2.4.4.- Gestión del tiempo -Técnicas de Programación 

 

La Programación es el proceso en que se estima el desarrollo futuro del Proyecto 

y consiste en asignar los recursos de acuerdo a las disponibilidades, fijando las 

fechas de inicio y de terminación a cada actividad, de forma que se respete el 
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orden y secuencia establecidas en la planificación. La Programación debe dar 

respuesta a: ¿con qué se van a hacer los trabajos?, ¿cuándo se va a hacer? 

Ventajas 

 

La programación permite en todo el desarrollo del proyecto hacer previsiones 

sobre el cumplimiento de los objetivos, para garantizarlos mediante decisiones 

que posibiliten de forma dinámica, acometer las acciones correctoras ante las 

posibles desviaciones. 

Un Programa o Cronograma es el resultado del proceso de Programación y está 

compuesto de dos partes interrelacionadas y coherentes entre sí: 

 Un calendario de realización de las actividades, fechas previstas de 

comienzo y fin de cada una. 

 Una asignación de recursos (materiales, mano de obra, equipos, 

recursos financieros) a las actividades. 

 

La DIP emplea para la gestión del tiempo las Técnicas  de Programación 

tradicionales, quizás la particularidad radica en desarrollarlas como un: 

 Sistema integrado de diferentes niveles de programación, en función de 

la finalidad que cumplan éstos, ya que no toda la información es igualmente útil 

en todos los momentos, ni es de interés para todos los participantes. Además la 

programación del proyecto debe estar en correspondencia con la Estructura de 

Desagregación del Proyecto – EDP-. 

Un proceso continuo y dinámico porque no se limita a un momento sino que 

debe realizare en todas las fases del Proyecto en  sucesivos procesos de 

actualización y  reprogramación como consecuencia del seguimiento y control 

del desarrollo del proyecto. 

                      

Programa de metas o hitos: 

 

Carácter : General, corresponde a un primer nivel de programación. 
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Refleja : Los hitos principales a cumplir, que normalmente se refieren a la 

finalización de partes o fases determinadas del Proyecto. 

Se realiza : Al inicio del Proyecto. 

Lo confecciona : La DIPC a partir de los hitos que indique la Junta de 

Compensación 

Contenido: Diagrama de Barras de Gantt mostrando actividades con una 

fecha de finalización cada una, destacándose los momentos relevantes o 

Listado con estos mismos datos. 

 

Programa Maestro, Director o Directivo: 

 

Carácter: General, corresponde a un segundo nivel de programación 

Refleja: La totalidad del Proyecto, todas las fases del mismo, todos los 

contratos. 

Se realiza: Al inicio del Proyecto. 

Lo confecciona: La DIP. 

Objetivo : Detallar el Programa de Metas. Es el Programa de referencia 

para el Director del Proyecto y el instrumento más importante de que él 

dispone para la Programación, se utiliza para control del avance. 

Contenido: 

 - Diagrama de Barras de Gantt . 

 - Lista de actividades con fechas de comienzo y terminación y sus costes. 

 - Los costes totales por período. 

 - Las curvas de avance físico y de costes 

 - Flujos de caja. 

Programas de Detalle: 

 

Carácter: Específico, corresponde a un tercer nivel de programación. 

Refleja: Cada una de las fases del ciclo de vida del Proyecto 

independientemente, basándose en el Programa Maestro pero con nivel 

de detalle que haga posible llevar a cabo tareas concretas. 
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Lo confeccionan: Los ejecutores directos (DIP, proyectistas, constructores, 

subcontratistas y proveedores) con la aprobación de la Dirección del 

Proyecto. 

Objetivo: Detallar el Programa Maestro para la ejecución física de las 

tareas reflejadas en éste. Es el Programa que utilizan los Jefes de Equipos 

de Diseño, Jefes de Grupo / Obra y Ejecutores para la programación y 

control de la ejecución. 

 

                    Contenido:  

Diagrama de Gantt . 

Lista de actividades con sus fechas de comienzo y terminación y los 

recursos asociados 

Estos programas se relacionan entre sí a partir del enfoque sistémico del 

Proyecto.  

 

 

Por lo tanto, el Programa Maestro debe existir en todo Proyecto, es el medio de 

información global y actualizado de lo que sucede en el Proyecto. Dependiendo 

de la magnitud de éste habrá ocasiones en que el Programa de Detalle puede 

fundirse con el Maestro, tal como sucede en un Proyecto muy pequeño, pero a 

medida que se incrementa la complejidad irá surgiendo la necesidad de los 

Programas de Detalle, que deberán realizarse en correspondencia con el 

Maestro. 
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Es así que en la mayoría de los casos ambos tipos de programa coexisten y el 

Director de Proyecto requerirá de ambos. 

 

La Programación como proceso, desarrolla un conjunto de pasos que son 

esencialmente iguales para los distintos niveles de la Programación vistos, ellos 

son: 

 Conocer los objetivos de plazo. 

 Definir las actividades o tareas que se van a programar. 

 Definir la secuencia de realización de las actividades. 

 Determinar los tiempos de duración de acuerdo a la asignación de 

recursos. 

 Asignación de recursos 

 Estimación de duraciones 

 Modelar las relaciones y calcular el tiempo de realización del Proyecto 

mediante la aplicación de los Métodos y Técnicas de Programación (Ruta 

Critica, Precedencias, PERT, etc.). 

 Balance o Nivelación de Recursos. 

 Elaborar Programas 

 Seguimiento y control. 

 Actualización y /o reprogramación 

 

Seguimiento y Control del Plazo 

 

En cuanto al plazo ("Avance Físico") se verificará según la periodicidad que se 

acuerde con la Junta de Compensación: 

 Fechas de comienzo y término de actividades 

 % de avance en cada actividad 

 Comportamiento de los recursos (propios y ajenos). 

 Desviaciones sobre programación inicial y su efecto futuro sobre el  

        plazo programado. 
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 Coordinación entre contratistas, análisis de interfases. 

 

Cada mes los equipos de diseño deberán actualizar su Programación de Detalle y 

presentarla para su aprobación por la DIP/DICC. 

Como resultado de este Sistema de Control se obtendrá  un Diagrama de Barras 

actualizado así como las conocidas como curvas “S” tal y como se muestra en la 

siguiente figura. 

 

1.2.2.4.5.- Gestión de costes 

 

El control de los costes del proyecto es una herramienta básica de la DIP. Es 

fundamental disponer de: 

 

*Una clara definición de los papeles y responsabilidades en relación con la 

planificación de costes, el desarrollo de presupuestos y el control de los 

presupuestos en cada fase del proyecto 

*Un responsable del mantenimiento de los presupuestos 

*El control de costes, realizado periódicamente y vinculado a la 

programación del plazo de ejecución, permite: 

*La comparación dinámica de los costes comprometidos (reales) con los 

previstos, analizando las desviaciones sobre el presupuesto de cada partida  

y del total del Proyecto. 

*Redefinir la política de pagos con el fin de obtener las condiciones más 

favorables para el Proyecto en función de las previsiones del flujo de caja. 

*Por lo tanto los Principios del Control de Costes deben ser: 

1. Partir de una estimación lo más completa y realista posible. 

2. Identificar y tratar de controlar desde el inicio del Proyecto las 

variables críticas que pueden actuar sobre los costes (calidades, 

especificaciones, exigencias de control, dimensiones, etc.) 
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3. Perseguir siempre como objetivo minimizar el coste total mientras no 

se afecte la calidad y la seguridad, y no mantenerlo en un rango aceptable. 

(no se entiende?) 

4. Que todo el Equipo del Proyecto trabaje con una mentalidad 

económica. 

5. Evaluar las implicaciones de cualquier cambio antes de realizarlo. 

6. Desarrollar una buena “gestión de cambios”. 

El control de los costes se llevará mediante el sistema de "Ordenes de Cambio" y 

el control de las partidas del Presupuesto del Proyecto, en las que se reflejará 

con exactitud el coste de cada cambio. 

 

El control de costes va íntimamente ligado al control de plazos controlando en 

todo momento las desviaciones en costes y plazos que se van dando en las 

diferentes partidas. 

 

El instrumento para el control de los costes es la contabilidad de los gastos 

incurridos en el Proyecto para lo cual se deberá llevar el control de todos los 

gastos por partidas correspondientes al Presupuesto. 

 

A partir del análisis de lo acontecido (variaciones de lo planificado) se deben 

hacer previsiones de cómo se comportarán en lo sucesivo los costes a los fines 

de garantizar tener disponibilidad de fondos para afrontar los gastos. 

 

Como resultado de este Sistema de Control se obtendrá  un Presupuesto 

actualizado así como los Histogramas de Previsión de costes (normalmente 

conocidos como curvas “S”. 

Integración del Coste y el Plazo - Técnica del Valor Ganado, 

Devengado o de lo realizado – 
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La utilización de los términos de programación y control de costes de manera 

periódica y simultáneamente con el desarrollo del Proyecto, posibilita optimizar 

los diferentes recursos utilizados para la realización del conjunto de actividades 

que contenga el Proyecto, con el fin de obtener los objetivos iniciales de calidad, 

plazo y coste. 

 

El sentido común sugiere que para tener una percepción precisa de la situación 

de un proyecto, se deben analizar las variaciones de costes y plazo de manera 

concurrente. Una variación positiva en los costes, refleja un ahorro si se está 

adelantado o cumpliendo con lo programado. Una variación negativa indica 

exceso en los gastos si se está retrasado en relación a lo programado o incluso se 

está cumpliendo lo planificado. 

 

La interpretación de datos de variación de costes y plazos debe hacerse con 

cuidado.  

 

El control de costes/programación del plazo presentado por medios gráficos 

(Curvas S y Diagramas Gantt) es una herramienta de comunicación efectiva, útil 

por lo fácil de comprender, para mostrar al personal involucrado en el proyecto, 

pero resulta poco práctica desde el punto de vista analítico. Los gráficos dan una  

impresión visual de la situación del proyecto, pero por si mismos carecen de 

datos importantes como el ritmo al que se gasta el presupuesto frente a la 

cantidad e trabajo que se realiza, la contribución de cada tarea al cumplimiento 

presupuestario y de programación o el porcentaje de trabajo realizado. Para ello 

se ha introducido la técnica del Valor Ganado, Devengado o de lo realizado. 

Ventajas 

 

Esta técnica está considerada como una de las más ingeniosas desarrolladas en el 

área de la DIP porque: 

 Da un método para calcular el porcentaje de trabajo cumplido 
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 Permite medir a qué ritmo se emplean los recursos 

 Permite calcular el impacto en el presupuesto del rendimiento. 

 Puede calcularse en cualquier nivel de la EDP 

 Pueden presentarse en forma gráfica o tabular. 

 Puede emplearse para determinar tendencias generales en el  

       Rendimiento 

 

Esta técnica que es de las más novedosas usadas para medir el rendimiento de 

los proyectos, implica calcular los siguientes tres valores: 

 Coste presupuestado del trabajo programado (CP): Es el coste estimado 

que ha sido planificado gastar en un período dado. Es el tradicionalmente 

llamado coste planificado. 

 

 Coste Real del Trabajo Realizado (CR): Es el total de costes directos e 

indirectos efectivamente incurridos en una actividad. Es el 

tradicionalmente llamado: coste real.  

 

 Valor Ganado, Valor de lo realizado o Valor Devengado ó Coste 

Presupuestado del Trabajo Realizado (VG): Es el porcentaje del 

presupuesto equivalente al porcentaje del trabajo efectivamente realizado.  

Estos valores pueden ser representados gráficamente mediante curvas del 

tipo “S” que tienen en las abscisas el plazo (programa inicial, realizado y 

programado realizado respectivamente) y en las ordenadas el coste 

acumulado (presupuestado, real y real presupuestado respectivamente. 

 

Comparando entre si la curva de Costes Programados (CP) con la del Valor 

Ganado (VG) se sabe si hay retrasos o adelantos. 
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Comparando entre si la curva del Valor Ganado (VG) con la de Costes Reales (CR) 

se sabe si se está gastando más o menos dinero del que se había estimado 

inicialmente en el presupuesto del proyecto. 

 

Estos valores permiten obtener varios indicadores que sirven para determinar si 

el trabajo está siendo realizado de acuerdo a lo planeado o no: 

 

Variación del Coste: VC = VG – CR.  

Valor negativo, indica que se han excedido los costes. 

Variación del Plazo: VP = VG – CP.  

Valor negativo, indica que hay un retraso. 

Ambas variaciones pueden expresarse en porcentajes: 

 %VC = VC / VG 

%VP = VP / CP 

 

Índice de Efectividad: IEC= VG / CR. Equivale a la tasa a la que estamos 

consumiendo los recursos. El proyecto tendrá dificultades cuando el IEC 

sea menor que 1. 

Con esta técnica se mide la variación de la programación en unidades 

monetarias, no de tiempo. El Valor Devengado mide el rendimiento del trabajo y 

cuando se realiza menos trabajo que el planificado se producen retrasos. 

 

Al aplicar esta técnica, un problema previo a resolver, es cómo definir el valor de 

lo ejecutado, cómo determinar el avance físico real, sobre todo en aquellas 

actividades de tipo “intelectual” o “del conocimiento” en que la apreciación 

puede ser subjetiva. Para resolverlo se pueden utilizar determinadas reglas: 

 

. Regla 50/50. Cuando se comienza una tarea, se supone que se ha 

alcanzado la mitad de su valor, medido el valor por el coste presupuestario 

y cuando termina que se ha alcanzado el valor total. 
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. Regla 0/100: Cuando se comienza una tarea se supone que no se ha 

cumplido nada, Solo cuando se completa, se le da su valor total. 

. % avance repartidos: Se reparte el 100 % en cantidades determinadas y 

en momentos específicos a lo largo del proyecto, definidos previamente. 

. En función del esfuerzo dedicado: Se establece el avance en función del 

tiempo dedicado y el tiempo total previsto para la tarea. 

  

1.2.2.4.6.- Revisión de Proyectos - Auditoría del proyecto técnico – 

 

La mayor parte de los defectos que se observan en los Proyectos de Construcción 

- falta de calidad - provienen de errores y/o indefiniciones de los documentos 

que deben integrar el Proyecto Técnico, en cualquiera de sus etapas - diseño 

conceptual (anteproyecto), proyecto básico y proyecto de ejecución -. Por ello es 

de suma importancia asegurar la calidad del proyecto técnico por constituir la 

definición y expresar el objetivo de configuración del Proyecto. 

La Auditoría del proyecto técnico consiste en ejecutar el “Plan de Control de 

Calidad del proyecto técnico”. 

 

La función del Equipo Auditor será verificar todos los aspectos del proyecto 

técnico relacionados con la configuración, la calidad, incluidos los aspectos de la 

seguridad, medio ambiente  y  coste, asegurando que, además, no existan 

indefiniciones -vacíos- que conduzcan a la falta o defecto para la resolución de 

detalles de construcción en la propia obra, así como fallos de coordinación entre 

los diferentes subsistemas que la componen. 

 

No debe confundirse con la comprobación (autocontrol) que siempre debe 

realizar el Equipo Proyectista. 

 

Puede  realizarse de dos formas: 
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 Al finalizar el Diseño: no recomendable pues implica incrementar el 

tiempo y limitar la acción correctiva. 

 Según avanza el diseño: es la forma recomendada pues permite 

aprovechar mejor el tiempo de diseño e ir introduciendo gradualmente las 

acciones correctivas y obtener mejores resultados en el Diseño. 

Debe ser recogida en una cláusula del contrato con el Proyectista, para 

evitar posibles rechazos por parte de los diseñadores e incluso resulta 

conveniente incluir en el mismo todos los elementos de su planificación. 

Debe ser realizada por personal ajeno al diseño (Equipo DIP u otra entidad 

contratada para ello) para ello, se designará un equipo de auditores de 

nivel técnico igual o mayor que el que tiene el Equipo Proyectista. 

 

Los principales objetivos de la supervisión y revisión de los proyectos                                

técnicos es asegurar que dichos documentos: 

 Son completos y reflejan el alcance total de los trabajos solicitados 

 Recogen todos los requisitos del Cliente 

 Cumplen con todas las disposiciones legales y reglamentarias, así como 

con todas las normativas relativas al proyecto y los requisitos técnicos 

 La definición de las unidades de obra es correcta y se ajustada a los 

requerimientos de partida y los precios asignados a dichas partidas son 

realistas y adecuados 

 Las soluciones definidas son las óptimas desde el punto de vista técnico, 

de los costes de construcción / instalación, de la facilidad de 

mantenimiento y de la rapidez / seguridad de puesta e obra. 

 Los documentos tengan la suficiente definición y consistencia 

(coordinación entre planos y mediciones, claridad de definición, nivel de 

detalle, etc.) para poder proceder a la construcción. 

 Los documentos se adaptan perfectamente a la estrategia de 

contratación definida (fases, lotes, etc.) como para poder proceder a la 

contratación de las obras con un riesgo mínimo para el promotor.   
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 Permiten establecer un programa de Control de Calidad adecuado 

durante la ejecución de la obra. 

 

1.2.2.4.7. La Ingeniería de Valor 

 

La Ingeniería de Valor es una evaluación sistemática del diseño de un 

Proyecto para obtener el mejor valor (beneficio) por cada unidad 

monetaria  invertida en el mismo, mediante un cuidadoso análisis de 

costes, disponibilidad de materiales, métodos utilizados para la 

construcción, costes de distribución y transporte o limitaciones físicas, 

planificación, organización, relaciones entre la inversión y los 

beneficios y, otros costes que puedan influir en el coste final del 

Proyecto. 

 

La Ingeniería de Valor consiste en introducir mejoras que redunden en optimizar 

costes o funcionalidad, dirigidas por el Director de Proyecto a través de un 

proceso en el que aplicando técnicas de trabajo de grupo, tratará de aprovechar 

y utilizar las sinergias producidas por los conocimientos y experiencias de todas 

las partes interesadas. 

 

Aplicar Ingeniería de Valor equivale a definir una serie de acciones encaminadas 

a aumentar la calidad y prestaciones de un Proyecto existente, es decir, 

aumentar el valor añadido del proyecto técnico existente, satisfaciendo las 

necesidades del Cliente mediante la adopción de soluciones alternativas de 

mayor valor o igual coste, o bien de igual valor/funcionalidad y menor coste que 

proporcionen entre otras cosas: racionalidad, eficacia y eficiencia. 

 

Se consideran como formas fundamentales de proporcionar valor añadido a un 

proyecto existente las siguientes: 
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 Disminución del coste de montaje y construcción. 

 Disminución del plazo de ejecución de la obra o de parte de ella. 

 Aumento de la calidad de servicio para el mismo o menor coste de la 

obra para la Inversión. 

 Eficiencia del sistema respecto al consumo, aspectos medioambientales, 

de seguridad y salud. 

 Eficiencia del sistema respecto a los costes de mantenimiento y de 

explotación. 

 

La Ingeniería de Valor será más efectiva si se realiza de manera sistemática. La 

metodología para realizarla consta de una serie de procesos, que se irán 

ejecutando de manera consecutiva: 

 

 Fase de Información 

Determinación de las actividades/tareas sobre las que se va a desarrollar la 

Ingeniería de Valor. 

Conocimiento exhaustivo de la actividad/tarea o ítem que esta siendo 

estudiado. 

Determinación de las funciones esenciales. 

Estimación del valor potencial. 

 

 Fase de Formulación de Alternativas 

Encontrar diferentes alternativas para realizar las funciones definidas, y 

cuanto mayor sea su número mejor para ello se estimula la creatividad, por 

lo que suelen utilizarse algunas técnicas  de generación de ideas, siendo la 

de Brainstorming la más usada. 

 

 Fase de Análisis 

Seleccionar de entre las alternativas definidas durante la fase anterior 

aquellas que parecen más interesantes y prometedoras. Esas ideas se 
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someterán a un examen preliminar para identificar las que satisfacen los 

requerimientos deseados. 

 

 Fase de Desarrollo 

Seleccionar y documentar las alternativas que han sido evaluadas 

positivamente en el proceso de selección previo. 

 

 Fase de Presentación de la Propuesta 

La presentación de la Propuesta de Ingeniería de Valor se hará a aquellos 

responsables que tengan la capacidad de aprobarla y debe ser 

suficientemente clara y precisa para no dejar ningún tipo de dudas, por 

tanto, solamente se incluirá la información relevante. 

 

 Fase de Implementación/Seguimiento 

El cometido de esta fase será implementar y ejecutar lo más rápidamente 

posible la Propuesta de Cambio aprobada en la fase anterior; para ello, el 

Director de Proyecto asignará un responsable para que realice la tarea de 

implementación/seguimiento dentro del Equipo de Ingeniería de Valor. 

Normalmente, no existen líneas claras de división entre unas fases y otras; es 

más, suelen superponerse unas con otras.  

  

La DIP crea un Equipo de Ingeniería de Valor cuyo responsable máximo es el 

Director de proyecto. Este Equipo estará compuesto por miembros provenientes 

de las distintas partes interesadas en el proyecto.  

 

La Ingeniería de Valor puede realizarse en cualquier etapa del Ciclo de Vida del 

Proyecto donde sea beneficiosa su aplicación; sin embargo, la mayor rentabilidad 

se obtiene cuando se realiza en la fase de diseño.  
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En la fase de construcción, sin embargo, se introduce una novedad ya que se 

puede incorporar al Equipo de Ingeniería de Valor el propio Contratista, con sus 

conocimientos y experiencia en técnicas y métodos de fabricación y montaje. Su 

entrada en el proceso ofrecerá beneficios dada su experiencia y conocimientos 

sobre la situación del mercado que el Proyectista y la DIP no posean, es decir, 

con la mayor participación de las partes interesadas en el Proyecto se pueden 

obtener los mejores beneficios en cuanto al coste final. 

 

La Ingeniería de Valor no debe confundirse con otros términos de características 

similares o de significados parecidos como son: 

 Auditoría de proyectos técnicos: Comprobación de los posibles errores o 

deficiencias de un proyecto técnico existente. 

 Constructibilidad que se define en el próximo punto. 

 

 

1.2.2.4.8.- El Manual del “Project Management” y los Procedimientos 

                   de Actuación 

El manual DIP pretende ser un documento para establecer un marco general  

donde figuren todas las reglas de juego de la DIP en un proyecto de construcción, 

siendo un instrumento al servicio de la DIP que reúne en un documento único, 

con varios capítulos segregables, ya que no todos los Agentes que intervienen 

deben tener acceso a su totalidad, todo el Plan General del proyecto. 

 

El Manual DIP contendrá: 

La COORDINACION entre todas las partes implicadas, que intervienen o 

que intervendrán en un futuro en el proyecto. 

Los OBJETIVOS de proyecto, tanto los fundamentales, como aquellos 

secundarios que hay que tener en cuenta a la hora de realizar el proyecto. 
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Los PROCEDIMIENTOS de trabajo, que deberán conocer todas las partes 

implicadas en el proyecto y así facilitar el trabajo en común de todas las 

personas que intervienen 

 

Objeto 

El objeto fundamental de este manual es dar a conocer a todos los agentes 

participantes en el proyecto  unas determinadas REGLAS DE JUEGO, que se 

podrán aplicar dependiendo de cada caso, y  con el objeto de que cada uno de 

los agentes conozca de antemano cual es y será su situación y cometido dentro 

del proyecto, siendo también un marco de control e información para el 

CLIENTE. 

 

El encargado de redactar el Manual será el Director de Proyecto, ( con el apoyo si 

existiese del Equipo de Proyecto), no obstante todas las empresas DIP tienen su 

Manual o manuales tipo que el Director de Proyecto eligira y adaptara al 

Proyecto que el dirija. 

 

La redacción de este manual se hara desde el momento en que el proyecto está 

adjudicado y antes de empezar con los trabajos de organización, con lo que 

tendremos la versión 1 o PRELIMINAR, que con el paso del tiempo en el proyecto  

sus capitulos se iran ampliando, corrigiendo o sustituyendo, luego establecemos 

que es un documento ABIERTO. 

 

Como los proyectos son cambiantes, es prácticamente imposible redactar desde 

un principio la versión final y definitiva. 

 

Es importante tener en cuenta que el Manual DIP no constituye la programación 

del proyecto, ni siquiera la previsión de costes, aunque es fundamental que 

contenga estos objetivos de forma general para ayudar a su cumplimiento a los 

agentes que intervienen. 
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Contenido 

Los primeros datos que debe contener el Manual DIP, son los referentes a las 

partes implicadas o Agentes que van a intervenir en el proyecto. 

* Correcta Identificación DE LAS PARTES que participan en el proyecto 

(Empresas, Personas o Agentes, Entidades). 

*   Correcta Identificación de las RESPONSABILIDADES de cada participante desde 

el punto de vista Legal y contractual que se reflejará en la MATRIZ DE 

RESPONSABILIDADES: 

* Todas las posibles interacciones entre los agentes participantes que lo 

identificaremos mediante los ORGANIGRAMAS DE RELACIONES JERARQUICAS Y 

FUNCIONALES. 

 

Después de haber identificado las partes que intervienen en el proyecto, nos 

tendremos que plantear el ALCANCE del mismo. 

Se realizará una descripción general del proyecto a ejecutar, 

acompañándolo de una de las Herramientas fundamentales de la DIP (que 

la describiremos en un capítulo aparte) que es la ESTRUCTURA DE 

DESAGREGACION DE PROYECTO (E.D.P.). 

Describiremos los OBJETIVOS, como podrían ser el PLAZO, el COSTE y la 

CALIDAD. (En otros apartados del Manual describiremos y analizaremos la 

forma de alcanzar esos objetivos). 

Pueden existir objetivos derivados, como conseguir para el edificio las 

Certificaciones tipo “LEED” (Sostenibilidad) o GVE (Sistema de gestión del 

Valor de Edificios de AENOR), que habrá que tener en cuenta para 

desarrollar de acuerdo a sus parámetros la documentación de proyecto. 

 

Seguiremos ahora con la GESTION DE LA DOCUMENTACION DEL PROYECTO. 

El Manual DIP concretara que documentos se consideraran parte del 

proyecto, tales como el PROYECTO TECNICO, CORRESPONDENCIA, ACTAS 

DE REUNIONES, ETC. 
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Estableceremos el PROCEDIMIENTO general de identificación de toda la 

documentación necesaria para la realización del proyecto. 

Se realizaran y explicaran los PROCEDIMIENTOS de elaboración, firmas, 

envíos, archivo, etc. De todos los documentos que vayan a ser utilizados 

por más de un participante en el proyecto. 

 

Respecto a las COMUNICACIONES durante el ciclo de vida del proyecto. 

Estableceremos la periodicidad de las Reuniones con la Propiedad, 

Reuniones de Obra, Reuniones Internas de la DIP…., así como quienes 

tienen que participar en cada una de ellas y sobre todo el Contenido de 

cada reunión. 

Definiremos el sistema de información que parte o quien emite el informe, 

con que contenidos, a quien van dirigidos y con qué periodicidad se 

deberán realizar. 

También detallaremos la forma de generar, distribuir y archivar la 

CORRESPONDENCIA: Faxes, correos electrónicos o cualquier otro sistema 

que vayamos a emplear. 

 

Con respecto a la GESTION DE LA CONSTRUCCION del proyecto, deberemos 

definir todos los aspectos que el director de Proyecto considere en cada caso 

concreto. 

Procedimientos de PAGOS (Certificaciones de Obra a los contratistas, 

Firmas, aprobación de mediciones, etc. 

Procedimiento de las ORDENES DE CAMBIO, cual es el esquema, como se 

van a realizar y como va a ser su seguimiento. 

Procedimiento de aseguramiento de la SEGURIDAD Y SALUD en el trabajo 

durante la ejecución de las obras, junto con el Coordinador de seguridad y 

salud, que será el responsable Legal. 
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Procedimientos de CONTROL DE CALIDAD de materiales y unidades de obra 

ejecutadas, junto con el Director de Ejecución de la Obra, que será el 

responsable legal de llevar a cabo los citados controles. 

Procedimiento de GESTION de los LIBROS DE OBRA: Libro de Obra, Libro de 

Ordenes, Libro de Incidencias de la seguridad y Salud, Libro de Actas, etc. 

Procedimiento de PETICION DE OFERTAS Y CONTRATACION de partidas de 

obra. 

Procedimiento para la GENERACION DE DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

adicional al Proyecto Técnico (Croquis de Obra, Planos Complementarios, 

detalles,  analizando quien es el que la genera, quien la aprueba, a quien se 

le manda y como se archiva. 

 

En cuanto a la GESTION DE LAS LICENCIAS DE OBRA Y PERMISOS DE 

CONSTRUCCION, especificaremos en el manual  DIP, los tipos, licencias y 

permisos necesarios para cada caso concreto: 

Licencia de obra 

Licencia de actividad 

Estudio de impacto ambiental 

Permisos de cala 

Permiso de vertido 

Autorizaciones de industria para contratación de servicios públicos: agua, 

electricidad, gas. 

Etc. 

Se describirá el procedimiento de obtención de las mismas, así como el 

responsable de llevarlo a cabo.  

 

En cuanto a la CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO: 

El manual DIP debe contener indicaciones concretas sobre la forma de 

conseguir los objetivos de plazo y coste del proyecto 
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Estas indicaciones deben plasmarse en dos capítulos del manual: uno 

dedicado al plazo, y otro al coste 

El director de proyecto valorará en cada caso concreto la conveniencia de  

que todas las partes implicadas en el proyecto tengan acceso a estos dos  

capítulos del manual. 

 

En el  capítulo dedicado al PLAZO, este apartado contendrá por lo menos 

inicialmente: 

El programa director o de metas 

El procedimiento de actualización y seguimiento de la programación del 

proyecto 

 

En el capítulo dedicado al COSTE, se indicará: 

El coste objetivo 

El procedimiento de control y actualización del coste del proyecto 

 

El director de proyecto podrá incluir otros capítulos que considere de interés 

para el buen fin del proyecto y el cumplimiento de otros objetivos, como podrían 

ser: 

OBJETIVOS INTERNOS DE LA DIP: de coste interno, de empleo de recursos 

humanos, de imagen, de fidelización del cliente. 

OBJETIVOS DE OTRAS PARTES INTERESADAS EN EL PROYECTO: 

ayuntamientos, entes públicos y privados de todo tipo que se vean 

afectados por la ejecución del proyecto 

Índice tipo del manual DIP 

El manual DIP deberá contener tres capítulos, que el profesor Rafael de Heredia 

en su libro Dirección Integrada de Proyecto DIP los enumera: 

Capitulo 1. COORDINACION GENERAL DEL PROYECTO. 

Capitulo 2. OBJETIVOS GENERALES DEL PROYECTO. 

Capitulo 3. OBJETIVOS DE LA DIP. 
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Estos tres capítulos, como hemos dicho anteriormente deberán ser segregables, 

dependiendo de la decisión del Director de proyecto. 

Respecto al primer capítulo que contiene toda la información genética del 

proyecto, podrán acceder todos los agentes implicados, ya que tendrá la 

información necesaria para dar a conocer a los participes las reglas de juego del 

proyecto. 

 

Capitulo 1. COORDINACION GENERAL DEL PROYECTO 

1. Objeto 

Especificaremos para que se va a realizar este tipo de proyecto, pudiendo partir 

de una clasificación previa de estos dentro de la empresa, como por ejemplo: 

manual para la realización de un HOSPITAL. 

2. Título y número de identificación del proyecto 

Identificaremos el proyecto y le daremos un numero de orden dentro de los 

proyectos de la empresa, como por ejemplo 28/D3/2011  Proyecto de HOSPITAL 

comarcal en Majadahonda (Madrid) para la Comunidad Autónoma de Madrid. 

(identificamos el nº de proyecto (28), la clasificación del proyectos en la empresa 

DIP, Hospital (D), su  tipo, comarcal (3) y su año de realización, así como su total 

identificación. 

3. Identificación de personas y/o entidades que intervienen en el proyecto 

Con direcciones, teléfonos, correos electrónicos, cargos, titulaciones, etc. Todos 

los datos necesarios para poder localizarlos. 

Lógicamente se Irán incorporando o sustituyendo según vaya avanzando el ciclo 

de vida del proyecto. 

3.1.  Propiedad 

3.2.  Equipo de DIP 

         3.3.  Estudio de arquitectura 

         3.4.  Contratista adjudicatario 

         3.5.  Empresas adjudicatarias del Control de Calidad 

         3.6.  Partes implicadas en el proyecto y externas al mismo 
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4. Responsabilidades hacia el Proyecto de personas y/o entidades 

Estableceremos un organigrama tipo de dependencias de los agentes que 

intervienen, que variara según el tipo, complejidad y tamaño del proyecto. 

Desarrollaremos la Matriz MAR, que explicaremos más adelante e 

incorporaremos la identificación y dependencias de las subcontratas 

dependientes del constructor, si en el sistema contratación existiera el 

contratista principal. 

                   4.1.  Organigrama Interno de proyecto 

        4.2.  Matriz de autoridad y responsabilidad (MAR) 

        4.3.  Lista y equipo de obra del contratista (subcontratistas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Descripción general del proyecto 

PROPIEDAD

Project Management

Arquitectura

Proyecto y

Dirección Técnica

Construction Management

Instalaciones y/o

Estructura

Proyecto y Dirección

Técnica

Contratista

Coordinación

Seguridad y Salud

Colaboradores

Consultor Calidad,

Garantía Decenal

Sub-Contratista Sub-Contratista

Industriales
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Desarrollaremos una descripción exhaustiva del proyecto, identificando sus 

particularidades, similitudes y diferencias con otros proyectos similares. El 

Director de proyecto planteará y desarrollará este epígrafe que servirá para el 

desarrollo posterior del manual. 

6. Estructura de Desagregación del Proyecto (EDP) 

Debido a la importancia de esta Herramienta DIP, que nos va a relacionar las 

actividades, codificándolas, con los objetivos Plazo y Coste, la hemos explicado 

con anterioridad en esta investigación. 

7. Objetivos GENERALES del Proyecto. 

Enumeraremos y explicaremos cuales son los Objetivos de proyecto y que lo que 

necesitan conocer los agentes implicados para conseguir su realización. 

 7.1.  Calidad del Proyecto 

 7.2.  Coste del Proyecto 

 7.3.  Plazo de ejecución del proyecto 

       7.4.  Otros Objetivos. 

 

8. Gestión de la documentación del Proyecto 

Analizaremos que documentación vamos a necesitar, la codificaremos para que 

todo el mundo tenga las mismas referencias y ladremos referencias para su 

consulta y localización para aquellos agentes que estén autorizados. 

                          8.1. Identificación de los documentos del proyecto 

                          8.2. Proyectos técnicos 

                      8.2.1.  Planos 

                                                              8.2.2.  Croquis de obra 

                      8.2.3.  Mediciones y presupuesto 

                      8.2.4.  Especificaciones 

                           8.3.  Listas de chequeo. 

                           8.4.  Planos “As Built” y manual de mantenimiento del edificio 

                           8.5.  Plan de Emergencia 

9. Gestión de las comunicaciones del Proyecto. 
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Estableceremos el sistema ideal de las comunicaciones dentro del proyecto, para 

que cada agente se pueda organizar y planificar a su manera. También 

posteriormente lo clasificaremos para sus consultas. 

 9.1. Informes y Actas. 

 9.2. Programación de reuniones 

 9.3. Correspondencia 

10.   La Gestión de la Construcción. 

Identificaremos los documentos para llevar el control de la construcción, lo 

veremos en un capítulo aparte. 

 10.1.  Certificaciones 

 10.2.  Órdenes de cambio 

 10.3.  Seguridad en el trabajo durante la ejecución de la obra 

 10.4.  Control de Calidad 

 10.5.  Libro de obra 

 10.6.  Libro de órdenes 

 10.7.  Libro de incidencias de seguridad y salud 

                   11.   Licencias de obra, permisos, y acometidas de servicios públicos. 

Enumeraremos los permisos necesarios, analizando documentación a presentar, 

organismos administrativos involucrados y plazos previstos. 

 11.1.   Licencia de obra 

 11.2.   Licencia de actividad 

 11.3.   Acometidas temporales de obra 

 11.4.   Acometidas definitivas 

             11.5.   Otros permisos 

12. Gestión del plazo del Proyecto 

Este objetivo de proyecto ha requerido un apartado anterior en el presente 

trabajo de investigación.. 

 12.1.  Programa de metas o hitos 

 12.2.  Programa director 

 12.3.  Programa de detalle 
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13. Gestión del coste del Proyecto 

Este objetivo de proyecto ha requerido un apartado anterior en el presente 

trabajo de investigación. 

                           13.1.  Planificación de costes 

                           13.2.  Control de costes 

14. PROCEDIMIENTOS de actuación a emplear. 

                     En este mismo capítulo veremos que es un procedimiento y cuál es su utilidad. 

                                       P01. Identificación de la documentación. 

                                       P02. Arranque de proyecto 

                                       P03. Comunicaciones 

                                       P04. Realización de la documentación 

  15. ANEXO 

Anexo I: Organigrama general de proyecto. 

                     Anexo II: Matriz de responsabilidades 

                     Anexo III: Estructura de desagregación del proyecto 

                     Anexo IV: Organigrama funcional del equipo DIP 

Anexo V: Planificación y programación de proyecto 

Anexo VI: Seguros obligatorios. 

 

Referente al capítulo 2, donde reflejamos los objetivos de proyecto y 

documentos contractuales solo deberán acceder la propia DIP y el CLIENTE, ya 

que los demás agentes no tienen porque conocer estos aspectos. 

 

                    Capitulo 2. OBJETIVOS GENERALES DE PROYECTO. 

1. Configuración de alcance del proyecto. 

Enumeraremos aquellas peculiaridades del proyecto que exclusivamente conoce 

la PROPIEDAD y no tienen  por qué conocer otros participantes distintos a la DIP. 

2. Sistema de Control de seguimiento de Objetivos 

El Director de proyecto identificará los controles periódicos a realizar para 

conocer a tiempo el estado de los objetivos iniciales de proyecto. 
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3. Gestión de Riesgos de proyecto. 

En este apartado la DIP, identificará y enumerar-a los posibles riesgos, para 

después analizarlos y poder establecer acciones para controlarlos, mitigarlos o 

anularlos. Veremos un capítulo aparte para esta actividad muy importante para  

la dirección integrada de proyecto. 

4.- Objetivos de las partes interesadas. 

Analizaremos cuales son los objetivos internos de cada agente que participa en el 

proyecto. 

5. PROCEDIMIENTOS de actuación a emplear. 

            P01. Alcance de Proyecto 

            P02. Control de objetivos 

            P03. Gestión de Riesgos 

            P04 Gestión de Contratación 

6.- ANEXOS 

             Anexo i: Presupuesto General de Proyecto 

         Anexo II: Contratos  

             Anexo III: Seguros específicos. 

 

En el capítulo 3, reflejaremos todos los objetivos de la empresa DIP, los objetivos 

internos que deberá conocer exclusivamente el Director de proyecto, su equipo y 

su empresa. 

 

 

Capitulo 3. OBJETIVOS INTERNOS DE LA DIP 

1. Identificación del equipo y sus cometidos. 

Analizaremos el equipo DIP más idóneo como consecuencia del proyecto y su 

contrato. 

2. Aspectos internos de consecución de OBJETIVOS 
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Aplicaremos las estrategias internas de la empresa, que serán referenciadas en 

los históricos internos y que sirven para conseguir los objetivos propuestos al 

cliente. 

3. Imagen de la empresa DIP en el proyecto. 

Aplicaremos toda la estrategia que queremos que figure en el proyecto para que 

se conozca cual es la empresa DIP que lo esta organizando.  

4. Estrategias de Contratación. 

Analizaremos previamente las estrategias a seguir, el tipo o forma de 

negociación más idóneo para el proyecto 

5. Control Interno de Costes. 

Contabilizaremos las horas de trabajo del equipo, así como todos los gastos 

necesarios para su funcionamiento. 

6. PROCEDIMIENTOS de actuación a emplear. 

            P01. Organización y cometidos internos del equipo. 

            P02. Negociación. 

            P03. Control Interno de costes 

 

La matriz de autorización  y responsabilidad. (MAR) 

La matriz de relaciones y responsabilidades es un documento grafico que va a 

reflejar los aspectos relacionados entre la toma de decisiones, la aprobación de 

la documentación y los agentes que van a ejecutar físicamente las ordenes. Este 

documento DIP es una herramienta imprescindible en el manual para dar a 

conocer a los agentes participantes la hoja de ruta de sus obligaciones y 

actuaciones dentro del proyecto. 

Nombre aportado por el profesor d. Manuel Soler Severino, en el Master MeDIP  

de la UPM. 
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En el cuadro colocamos verticalmente todas las actividades susceptibles de 

autorizar antes de ejecutar.  

 

Horizontalmente colocaremos a todos los agentes DIP que ejecuten o puedan 

autorizar cualquier actividad de proyecto. 

 

En este cuadro que corresponde a una matriz bipolar (que es el formato más 

usual) ya que solamente existen dos opciones, la primera quien autoriza (oscuro) 

y la segunda quien ejecuta. (claro). 

También existe la matriz tripolar, donde un agente prepara, otro agente autoriza 

 y un tercer agente ejecuta. 

 

 

 

 

REDACCIÓN DE 

PROYECTO

DIRECCIÓN 

FACULTATIVA

DIRECTOR DE 

PROYECTO

ARQUITECTO 

TÉCNICO

COORDINADOR 

DE SEGURIDAD Y 

SALUD

 PROG, Y 

CONTROL

INGENIERO 

RESIDENTE

1
DIRECTRICES PARA LA REDACCIÓN DE LOS 

PROYECTOS

2
REDACCIÓN/ESTUDIO DE CONCEPTO O 

ANTEPROYECTO

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES PROPIEDAD

                        ARQUITECTOS EQUIPO DIP

3
SUPERVISIÓN DE LA REDACCIÓN DEL 

ANTEPROYECTO

4
APROBACIÓN DEL ANTEPROYECTO

5
REVISIÓN Y COORDINACIÓN DE PROYECTOS

6
REDACCIÓN DEL PROYECTO BÁSICO

7
SUPERVISIÓN DE LA REDACCIÓN DEL PROYECTO 

BÁSICO

8
APROBACIÓN DEL PROYECTO BÁSICO

9
REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN

10
SUPERVISIÓN DE LA REDACCIÓN DEL PROYECTO 

DE EJECUCIÓN

11
APROBACIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN

12
REDACCIÓN DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y 

SALUD

13
APROBACIÓN DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y 

SALUD

14
PLAN DE CONTROL DE CALIDAD Y PROGRAMA 

DIRECTOR

15
PRECALIFICACIÓN Y CONTRATACIÓN DE 

PAQUETES

16
ELECCIÓN ADJUDICATARIOS OBRA

17
TIRA DE CUERDAS. ACTA DE REPLANTEO

18
ANOTACIONES EN EL LIBRO DE ÓRDENES (D.F.O)

19
ANOTACIONES EN EL LIBRO DE INCIDENCIAS

20
PROPONER ÓRDENES DE CAMBIO

21
GESTIÓN DE ÓRDENES DE CAMBIO 

(REPERCUSIÓN ECONÓM./TIEMPO)

22
APROBACIÓN DE ÓRDENES DE CAMBIO

23
REDACCIÓN DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

24
APROBACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE SEG. 

Y SALUD

25
GESTIÓN DE LICENCIAS, VISADOS Y 

CONTRATACIÓN DE ACOMETIDAS

26
SEGUIM. OBTENCIÓN DE LICENCIAS, VISADOS 

POR CONTRATISTA.

SEGUIM. Y SUPERVISIÓN DE TRABAJOS EN 

FASE DE OBRA

27
SEGUIMIENTO PERMANENTE

28
SEGUIMIENTO PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

RESPONSABLE (firma/decide):

Realiza:
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Procedimientos de actuación 

Los procedimientos de actuación en la DIP, son documentos que guían a los 

integrantes del proyecto, para actuar en cualquier momento de una forma 

análoga  y con el mismo sistema de proceder. 

 

                    Definición de Procedimiento 

Según la real academia de la lengua Española (RAE), nos una serie de definiciones 

de la palabra procedimiento, quedándome con las tres definiciones siguientes: 

 acción o forma de proceder 

 método de ejecutar algunas cosas 

 actuación por trámites judiciales o administrativos 

 

Respecto a la palabra proceder, la RAE la define de diferentes maneras, cogiendo 

las dos siguientes: 

 pasar a poner en ejecución algo a lo cual  precedieron algunas 

        diligencias. 

 hacer algo conforme a práctica o  conveniencia. 

 

 

Luego podría definir procedimiento como:    

Una forma de poner algo en práctica de acuerdo a unas consideraciones previas 

sobre un asunto concreto. 

Si me voy a WIKIPEDIA (La enciclopedia existente en la RED), nos dice que un 

procedimiento es: 

El modo de ejecutar determinadas acciones que suelen realizarse de la misma 

forma, con una serie común de pasos claramente definidos, que permiten 

realizar una ocupación o trabajo correctamente       

Y procedimiento DIP sería: 

Una forma de poner algo en práctica con unas diligencias o consideraciones 

previas, reflejadas en un documento relacionado con la DIP.    
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Objetivos y ventajas de los procedimientos DIP 

Lo que tenemos que intentar con un Procedimiento DIP es evitar que los agentes 

lo consideren como un trámite administrativo de control, por lo que hay que 

diseñarlos como un instrumento de apoyo para realizar una tarea concreta. 

 

Objetivos de un procedimiento DIP 

Los procedimientos DIP son conjuntos, pautas y metodologías, cuyo 

cumplimiento favorece el correcto desarrollo de las distintas operaciones o 

actividades de la dirección integrada de proyectos. 

Ventajas corporativas. 

Existen una serie de ventajas que hacen que todas las personas de la empresa 

DIP actúen de la misma forma y manera en cada proyecto. Las ventajas serían: 

Rapidez y flexibilidad actividades realizadas siempre de igual manera. 

uniformidad en acciones y documentos. 

Las personas pueden saltar de un proyecto a otro con una rápida 

adaptación.  

Se favorece la ayuda de otros recursos de la empresa no ligados al 

proyecto. 

Se favorece el uso útil de una base de datos históricos. 

Se optimiza rendimientos no reinventa, experimenta mejoras continuas en 

los procesos ya existentes, por lo que se reduce el plazo y coste de la 

propia actividad. 

 

Clasificación de los procedimientos 

Los procedimientos podemos dividirlo según las acciones que se realizan en el 

proceso de cualquier actividad de la DIP ( que es el termino adaptado por 

nosotros desde el Master MeDIP ) como Circulo de Acciones de Procesos – CAP. 
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Desarrollado por el Profesor Manuel Soler Severino, en colaboración con José 

Antonio Pantoja, dentro del Master MeDIP de la UPM 

El círculo CAP contiene como primer proceso la Planificación del mismo, es decir 

una actuación previa para definir todos los parámetros que voy a tener en 

cuenta en el proceso. En segundo lugar  está la Organización de  los parámetros 

obtenidos anteriormente en base a un documento que constituirá el cuerpo del 

procedimiento, en tercer lugar existirá la Ejecución es decir la puesta en marcha 

del mismo que nos llevara a establecer un Seguimiento o control del mismo, 

para llegar en último lugar a la documentación necesaria que reflejara la forma 

de actuar de tal manera que el próximo paso sería la revisión del mismo, previa 

puesta en marcha y comprobados los resultados. 

 

Clasificación de los procedimientos 

Podemos establecer una clasificación general de los procedimientos basándonos 

en su forma y tipo. 

 

Estructurales  

Definen la estructura   de  organización y del sistema, como por ejemplo: 
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 Organigramas 

 Funciones 

 Matrices de responsabilidades 

 Control, registros y archivos de la documentación 

 

Funcionales  

Definen la metodología de una operación o actividad concreta, como por 

ejemplo: 

 Gestión de contratación 

 Gestión de riesgos 

 Control y supervisión de la ejecución 

 

Consideraciones generales 

Vamos a establecer una serie de Reglas generales para sacar el mayor partido a 

los procedimientos que iré realizando e incorporando en mi organización de mi 

empresa DIP. 

Los procedimientos no deben ser solo de control, ya que nos quedaríamos 

en las puertas de su potencial (control + previsión + medidas correctoras + 

estrategias). 

La información que generan no se pueden quedar en “datos históricos” 

deben generar previsiones. 

Los procedimientos deben ser herramientas que favorezcan la toma de 

decisiones con históricos + previsiones deberán tomarse decisiones para 

ejecutarlas de inmediato 

Los procedimientos no deben confundirse el seguimiento y control con la 

finalidad de la DIP que es el cumplimiento final de los objetivos de proyecto 

 

En definitiva el procedimiento servirá para que todos los agentes internos y 

externos actúan del mismo modo y forma en el proceso DIP 
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Contenido del procedimiento 

El contenido de un procedimiento deberá ser de forma concisa y simple y se 

desarrollaran los siguientes puntos que contendrán todos los procedimientos. De 

la empresa. 

 Objeto 

 Alcance 

 Responsabilidad y autoridad 

 Descripción del procedimiento o definición de conceptos 

 Anexos o formatos 

 

Estructura del procedimiento 

La estructura del procedimiento será similar en todos los que la empresa DIP 

desarrolle, siendo; 

 Titulo 

 Codificación 

 Edición 

 Identificación de cambios 

 Distribución 

 Firmas (autor, revisa y aprueba) 

 Contenido del mismo. 

 

Lo que pretendemos es que los PROCEDIMIENTOS sean una herramienta útil 

para todos los participantes en el proyecto. 

 

 

                  1.2.3.-  Ciclo de Vida del Proyecto. Fases. 

 

No existe una única manera, que sea la mejor, para definir el ciclo de vida ideal  
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de un proyecto, aunque en el sector de la construcción en España es usual que lo 

proyectos estén estandarizados en un ciclo de vida único. 

 

Los ciclos de vida del proyecto generalmente definen: 

• Qué trabajo técnico se debe realizar en cada fase (por ejemplo, ¿en qué fase se 

debe realizar el trabajo del arquitecto?) 

• Cuándo se deben generar los productos entregables en cada fase y cómo se 

revisa, verifica y valida cada producto entregable 

• Quién está involucrado en cada fase (por ejemplo, la ingeniería concurrente 

requiere que los implementadores estén involucrados en las fases de requisitos y 

de diseño) 

• Cómo controlar y aprobar cada fase. 

 

Las descripciones del ciclo de vida del proyecto pueden ser muy generales o muy 

detalladas. Las descripciones muy detalladas de los ciclos de vida pueden incluir 

formularios, diagramas y listas de control para proporcionar estructura y control. 

 

La mayoría de los ciclos de vida de proyectos comparten determinadas 

características comunes: 

• En términos generales, las fases son secuenciales y, normalmente, están 

definidas por alguna forma de transferencia de información técnica o 

transferencia de componentes técnicos. 

• El nivel de coste y de personal es bajo al comienzo, alcanza su nivel máximo en 

las fases intermedias y cae rápidamente cuando el proyecto se aproxima a su 

conclusión. 

• El nivel de incertidumbre es el más alto y, por lo tanto, el riesgo de no cumplir 

con los objetivos es más elevado al inicio del proyecto. La certeza de terminar 

con éxito aumenta gradualmente a medida que avanza el proyecto. 

• El poder que tienen los interesados en el proyecto para influir en las 

características finales del producto del proyecto y en el coste final del proyecto 
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es más alto al comienzo y decrece gradualmente a medida que avanza el 

proyecto.  

 

La conclusión formal de la fase no incluye la autorización de la fase posterior. Se 

puede realizar una revisión al final de cada fase con el objetivo explicito de 

obtener la autorización para cerrar la fase actual e iniciar la fase posterior En 

ocasiones, se pueden obtener ambas autorizaciones en una sola revisión. Las 

revisiones al final de cada fase son también conocidas como: salidas de fase, 

entradas a la fase o puntos de cancelación. 

 

No se debe confundir con el Ciclo de Vida del Negocio que se genera mediante el 

Proyecto,  aunque existe una relación entre ellos. El CVP comienza si, mediante 

los “estudios de oportunidad” pertinentes se identifica un producto viable y se 

toma la decisión de comenzar el proyecto necesario para su consecución. El CVP 

enlaza con el Ciclo de Vida del Negocio; por lo que usualmente el CVP constituye 

una fase del Ciclo de Vida del Negocio.  

 

El proyecto constituye un sistema y como tal estructuralmente es divisible es 

fases, etapas, actividades, pero funcionalmente es indivisible porque ellas 

estarán interrelacionadas en un ciclo. 
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Para mayor claridad y precisión en la definición del CVP, cada fase puede 

dividirse en etapas, ejemplos de etapas que se emplean comúnmente en los 

proyectos de construcción son: Ingenierías Básica, Proyecto Ejecutivo, Pre-

Construcción, Compras y Contrataciones, etc.. 

 

Concepto de “Servicio” de Project Management 

En España se ha difundido más el concepto de servicio de Project Management o 

Dirección Integrada de Proyecto en el sector de la construcción, y la figura del 

project manager como la persona física a cargo del servicio, antes que el 

concepto de la profesión. 

A la vez, la popularidad que ha alcanzado en varios medios de comunicación, ha 

producido un reduccionismo de la profesión al sector de la construcción, cuando 

en realidad es una filosofía que se aplica a muchísimos sectores de la economía. 

 

Por ello, una vez visto la definición de DIP, omnicomprensiva de todo tipo de 

actividad humana y presente allí donde hay que gestionar un proyecto, resulta  

                   de interés brindar un concepto de “servicio de project management”. 

 

Según el Libro Blanco de la DIP se lo puede definir como un sistema 

organizacional que, aplicado a la construcción en su más amplio sentido, permite 

controlar técnicamente el coste, plazo y calidad desde la concepción del 

proyecto hasta la recepción de la obra. 

 

Se trata de un contrato de confianza, en el que la Propiedad delega la 

responsabilidad a un único agente, quién se encarga de la planificación, el 

control del diseño y la gestión de contratación de la obra, así como de la 

coordinación, supervisión y control de la ejecución de la misma, manteniendo 

siempre en manos de la Propiedad el control para la correcta realización del 

Proyecto en todas sus fases, en el plazo previsto y con el presupuesto estimado. 

Y todo ello mediante el cobro de unos honorarios profesionales. Es un servicio 
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profesional, independiente, que actúa en nombre y como parte de la Dirección 

del cliente. 

 

Jeffrey Sújar opina que la verdadera naturaleza del Project Management es 

mucho más amplia que lo que sugiere su definición como tal. “Veo que a veces 

se habla demasiado de Dirección Integrada de Obra frente al método tradicional 

y se incide en que ello supone quitar al contratista principal de en medio. Yo creo 

que no hay que confundir Project Management con gestión de obra por lotes, 

aun cuando un buen director de proyecto debe saber hacer también este trabajo 

pienso que este tipo de aproximaciones son incorrectas, que el PM participa de 

un concepto más general… Un auténtico Project Manager, además de ser un 

buen director del proyecto, debe ser un asesor de la propiedad. Esta vertiente 

consultora, frecuentemente olvidada, es la que nos diferencia de otro tipo de 

profesionales. Se trata de prestar un servicio más global a nuestros clientes: de 

ayudarles a establecer y conseguir objetivos razonables para cada uno de sus 

proyectos. Si en alguno resulta conveniente disgregar la obra en paquetes, 

entonces también podemos encargarnos de dirigir su integración. Pero este será 

siempre un trabajo puesto al servicio de los intereses de la propiedad”22. 

 

La decisión de adoptar servicios de dirección integrada (project management) 

para un proyecto, según Serer Figueroa, responde al interés de un cliente (actor 

demandante del servicio) de que se acometa la gestión de un proyecto de tal 

forma que contemple toda la globalidad de la situación: desde la correcta 

definición de la solución, pasando por la buena ejecución de lo proyectado, hasta 

cualquier otra circunstancia externa o interna al proceso y que de alguna forma 

le pueda afectar. Se trata, por tanto, de algo más que “dirigir” un proyecto, que 

es lo que hace un director de proyecto, y, en su caso, director “facultativo” 

cuando el proyecto es de construcción; hay que “gestionar” toda la operación, 

con ingredientes de tipo financiero, sociales, técnicos y en general estratégicos, 

                                                             
22 Ver Jeffrey Sujar, www.aedip.org, “El auténtico project manager va más allá de conseguir 
mejorar los resultados en presupuesto, plazo de entrega y calidad”. 

http://www.aedip.org/
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en consonancia con los del cliente que contempla la situación propia del 

contexto en que se desenvuelve, dentro de una empresa, un país, una ciudad, 

una sociedad, un sistema financiero, un determinado tipo de constructores, 

usuarios y resto de actores. 

 

Consideramos en todo momento un equipo, no únicamente una persona 

denominada “project manager”. El equipo que gestiona el proyecto no lo 

“desarrolla”, sino que lo “gestiona”, siendo el soporte tecnológico, 

administrativo y supervisor del cliente, y representándole, cuando así se decide, 

delante del proyectista, los contratistas, los organismos públicos u otros actores 

que puedan intervenir a lo largo del proceso. 

 

Comienzo de la intervención de los servicios de DIP y Ciclo de Vida del Proyecto 

Los servicios de Project Management deberían comenzar en la fase de 

concepción y viabilidad del proyecto, que es donde el factor de los riesgos es 

más intenso. 

 

Sin embargo, en el sector de la construcción en España no siempre ha sido así. Es 

más, la DIP se la ha relacionado más con el “Construction Management”, una vez 

que había sido designado el arquitecto y ya se habían tomado decisiones 

trascendentes para el proyecto. 

 

Por lo tanto, los empresarios españoles han venido reclamando en los últimos 

años, una intervención cada vez más temprana; y poco a poco este importante 

hito se ha alcanzado en el sector privado, y queda pendiente el sector público. 

 

Así queda de manifiesto en palabras de Emilio Vidal, Presidente de AEDIP en los 

años 2007-2008, que decía que una vez decidido el terreno adecuado (entorno 

del proyecto) y  conocida la viabilidad del mismo; una vez fijados los objetivos, el 

equipo de DIP debe preparar, conjuntamente con la propiedad, las bases de 
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oferta para seleccionar el equipo proyectista, participar igualmente en esta 

selección, tutelar y coordinar el desarrollo del proyecto, verificar el cumplimiento 

de los objetivos, ocuparse de las tramitaciones administrativas para la obtención 

de licencias, decidir el sistema de contratación de la obra con la propiedad, en 

base a un contratista general único o por medio de contratistas especializados, 

coordinados en este caso, por el equipo de DIP. Realizar la gestión de 

contratación, seleccionando a las empresas constructoras, redactando las bases 

de oferta, analizando las mismas, negociando con las empresas finalistas 

conjuntamente con la propiedad, y ocupándose de la redacción de los contratos 

a suscribir entre la propiedad y cada una de las empresas adjudicatarias. En la 

fase de construcción, el equipo de DIP debe coordinar, supervisar la buena y 

segura ejecución de las obras y llevar a cabo el control económico y de plazos 

para que se logren los objetivos fijados, hasta la entrega de la promoción en 

condiciones de servicio y con todos los contratos cerrados, ocupándose además, 

en muchos casos, de diseñar el plan y la gestión del mantenimiento del 

inmueble”23. 

 

Fases del Ciclo de Vida del Proyecto en la construcción 

La tercera edición del PMBOK no establece ninguna división, cantidad o 

denominación oficial de fases en la que puede dividirse el Ciclo de Vida del 

Proyecto. 

 

No obstante, cuando se refiere a salidas de fase, entradas a la fase posterior, 

puntos de cancelación o conclusión formal, lo hace utilizando una división que 

distingue entre fase INICIAL, INTERMEDIA y FINAL. 

 

                                                             
23 Emilio Vidal, Revista Project Management, Ed. Grupo Vía, Nº 7, 2004, “Pero qué es el project 
management? 
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Serer Figueroa nos propone introducirnos en este tema a través de un trabajo 

escrito Pierre Bonal, Didier Gourc y Germain Lacoste publicado en el Project 

Management Journal editado por el Project Management Institute (PMI), en 

marzo de 2000. 

 

Estos autores clasifican las definiciones de CVP según la funcionalidad, 

distinguiendo: 

         - Función de control del proyecto 

         - Función de control de calidad 

         - Función de organización (modelo fractal) 

 

Ciclo de Vida cuya función principal es controlar el proyecto. El autor es Kelly, y 

fue publicado en el Project Management Handbook. Este modelo hace un 

especial énfasis en el control de la seguridad de la existencia de unas buenas y 

completas especificaciones antes de iniciar el proceso constructivo. Consta de 

tres fases principales, cada fase subdivida en unas mismas cinco subfases: 

 

Ciclo de Vida cuya función principal es controlar la calidad. Este modelo evalúa el 

comportamiento entre la conceptualización y el tiempo. El tiempo está dividido 

en tres fases: 
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La conceptualización que va disminuyendo en el tiempo a medida que avanza el 

tiempo de la materialización, y vuelve a crecer cuando llega el tiempo del 

volumen de ventas. La documentación que se genera no se puede liberar de 

forma precipitada. El mayor o menor grado de conceptualización y el tiempo 

debe ir midiendo el momento y el detalle necesarios. 

 

Ciclo de vida cuya función principal es control de riesgo. Se trataría de ir siempre 

valorando lo que hay que hacer en cada momento pensando cuál es el resultado 

de las acciones que se vayan emitiendo. Fué propuesto por Lacoste (1999) y 

tienen dos Fases básicas. 

 

Ciclo de Vida cuya función principal es la organización. Denominado modelo 

fractal, su autor es  Jöel de Rosnay (1993) y tiene un fundamento sociológico. 

Entendía Rosnay que dentro de las dos fases principales, factibilidad y ejecución, 

ambas se pueden desdoblar en fases de factibilidad y ejecución, y avanzar a 

medida que el proyecto y subproyectos superen la decisión de seguir adelante: 

 

Por ejemplo, si dentro de la fase de pre-proyecto hay que redactar un 

documento sobre la factibilidad, esta redacción también tiene una subfase de 

factibilidad y otra de ejecución. Y en cada punto intermedio se puede tomar la 

decisión de continuar o no y de qué forma se hace. Las decisiones en cada fase 

las pueden tomar los diferentes actores en función de la responsabilidad que 

conlleven; desde el técnico especialista que redacta un asunto hasta el propio 

cliente, pasando por el gestor o jefe del equipo de gestión. La aplicación de este 

modelo se ha considerado más apropiada en grandes proyectos industriales. 

 

Serer Figueroa, luego de transitar por las diferentes posiciones, y basándose en 

el Max Wideman, propone observar el Ciclo de Vida del Proyecto en dos 

momentos diferentes del desarrollo proyectual: 
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a) Visión genérica: planificación y cumplimiento, más cuatro fases (concepción, 

desarrollo, implementación y final). Es útil para tener una visión a gran escala, 

partiendo de una estructura simple en dos estadios: planificación y 

cumplimiento, hasta las cuatro fases que se han considerado en los párrafos 

anteriores. 

 

Visión concretizada: cuando se empieza a descender por la vía de la concreción 

delimitando el tipo de negocio sobre el que hay que operar, el ciclo contempla 

varios niveles, que terminan por disgregarse en actividades y partidas que 

pueden, en el plano teórico (aunque personalmente no coincido con este autor) 

a llegar a ilimitarse en número. 

Serer Figueroa, coincidiendo con los anteriores autores, sostiene que cada fase o 

actividad podría considerarse un proyecto, “aunque en una escala más 

reducida”. Pero recapitulando, estas cuatro fases se desagregan en diferentes 

subfases o niveles dependiendo de cada caso concreto y éstos, a su vez, se 

desmiembran en actividades: 

 

Agrega Serer Figueroa que al ciclo propuesto por Wideman se le hacen, por una 

parte, diferentes matizaciones que acomodan el CVP a nuevos conceptos 

determinantes y diferenciales como la misión del proyecto, la gestión del medio 

ambiente o la gestión de las licencias. Además en la fase final se deja al 

cliente/explotador la información precisa y necesaria para que, llegado el 

momento y ante una necesidad de abandono y desmantelamiento. 

 

Según el Libro Blanco de la DIP de la AEDIP, también se puede distinguir cuatro 

fases fundamentales en que se divide la labor de Project Management son: 
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Siguiendo el Libro Blanco, cada fase puede describirse de la siguiente forma: 

 

Fase conceptual y Estudio de viabilidad: la misma AEDIP, como dije antes, la 

subdivide en “Definición de Estrategia” y “Fase Previa”. Efectivamente, se trata 

de una nueva denominación pero con conceptos equiparables por la Fase 

Conceptual, es el momento donde se define la estrategia propiamente dicha; 

mientras que el Estudio de Viabilidad es una más de las actividades de la Fase 

Previa. 

 

En todo caso, sea una fase o dos, la misión fundamental es determinar junto con 

el cliente los objetivos del proyecto: Configuración o alcance, coste, plazo y 

calidad. 

 

Se conforma y formula la idea del producto que se pretende obtener con el 

proyecto y se determina si es lo suficientemente prometedor para lo que se 

estudia detalladamente su factibilidad o viabilidad técnico económica y sobre la 

base de este estudio se decide si se acomete o no el Proyecto. 
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Normalmente esta etapa está vinculada a los trabajos de diseño en las ideas 

conceptuales y Anteproyectos/Soluciones Principales, que son las 

documentaciones técnicas base de los respectivos estudios. 

 

Fase de Definición o Proyecto Técnico: Se redactan los proyectos de 

arquitectura e ingeniería por los equipos redactores de los mismos y se analizan 

desde el punto de vista de: Ingeniería de valor y Estudios de constructibilidad. 

Asimismo se colabora con el cliente en la obtención de la financiación. 

Como se puede apreciar, pareciera que es más propio llamarla Fase de 

Definición, porque Proyecto Técnico, es el resultado final de una serie de 

definiciones y actividades. 

 

Se elabora toda la documentación técnica-económica-organizativa que define: 

 qué se va a realizar,  

 cómo se va a realizar,  

 cuándo se va a realizar y  

 con qué se va a realizar 

 

Fase de Ejecución o Construcción: 

Se ejecutan materialmente todas las tareas, actividades, procesos definidos en la 

fase anterior. En los proyectos de construcción se corresponde con lo que se 

conoce como “Obra”. 

 

A su vez se divide en dos: En un primer momento contratación, de acuerdo a los 

paquetes “responsables” en que se decida efectuar la misma, y existe la 

posibilidad de solapar la ejecución de la obra, dirigiendo y controlando la 

ejecución técnica y económicamente, así como de acuerdo al  Plan de Control de 

Calidad preestablecido por la DIP-PM. 
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Fase de Desactivación del Proyecto o de “Entrega y Puesta en Marcha”. 

Fundamentalmente incluye: Cierre de cuentas del proyecto, Realización de 

planos “as built”, Manuales de operación y entretenimiento del edificio y 

Tramitación de permisos e inscripciones para el funcionamiento y activación del  

inmueble. 

 

Se produce la entrega y puesta en marcha del equipamiento. Cada vez es más 

frecuente que el servicio de project management abarque otras actividades 

durante el primer año de vida del equipamiento, y esto es lo que habría llevado a 

la AEDIP a denominar con otro nombre a esta última fase que tiende a 

extenderse en actividades. 

 

Es la puesta en marcha o uso del resultado generado; en la mayoría de las 

definiciones de proyectos, el proyecto se completa cuando se inicia la operación 

del negocio producido (resultado, obra), sin embargo existe actualmente una 

tendencia cada vez más fuerte, a extender el ciclo de vida a la primera etapa del 

arranque y operación del producto. 

El Libro Blanco de la DIP no distingue subfases ni actividades, igual que Serer 

Figueroa, Wideman o Rosnay.  Pero el Master MeDIP, distingue cuatro fases 

claramente diferenciadas, al igual que las diferentes legislaciones que 

analizaremos posteriormente, que es lo más extendido internacionalmente. 

 

                 1.2.4.-  Los servicios que desarrolla el “Project & Construction  

                               Management” 

Los principales servicios que desarrollan los “Projects Managers”, asociados al 

servicio principal son los siguientes: 

 

                     1.2.4.1.- Proyecto y Obra  

El Cliente contrata una entidad que se responsabiliza tanto con el diseño como 

con la construcción para realizarlos según los requerimientos que fija el Cliente 
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en un documento que se redacta al efecto. La contratación puede ser por un 

proceso de licitación o a través de una  negociación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventajas 

 El plazo total del proyecto se reduce 

-  Fase de ofertas es más largo, pero proyecto y obra pueden solaparse:  

    técnica de “ejecución rápida”. 

 A igualdad de condiciones es más barato 

- El contratista diseña y propone soluciones óptimas 

 - No hay conflicto entre proyectistas y constructores 

 Desaparece el riesgo de especificación incorrecta  

 Desaparece el riesgo de retraso en entrega de proyecto 

 

Desventajas: 

 El cliente debe proporcionar una especificación exhaustiva de lo que  

     quiere en una fase inicial 

 El cliente pierde el control sobre lo que se diseña 

 Los costes de los cambios son muy superiores a cualquier otro método  

     de contratación 

 El cliente tiene muy poco protagonismo una vez adjudicado el contrato 

 Los contratistas en España no son buenos diseñadores 

 La calidad suele ser inferior 
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CONTRATISTASCONTRATISTAS

ARQUITECTOS 
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ARQUITECTOS 

INGENIERÍA

€€

Sistema Proyecto y Obra
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                      ¿Cuándo seleccionar Proyecto y Obra?  

 Los plazos están muy ajustados 

 El cliente necesita seguridad absoluta sobre el coste final 

 El cliente sabe perfectamente lo que quiere y no se prevén cambios  

     fundamentales 

 El contratista está en mejor situación para diseñar 

 

1.2.4.2.- Llave en Mano (en la terminología anglosajona “Turnkey”) 

El Cliente contrata una entidad que asume la total responsabilidad por el diseño 

y la ejecución del proyecto, encargándose también de toda la ingeniería, 

suministros y proporcionando una instalación completamente equipada 

dispuesta para operar.  

Este esquema puede ser considerado dentro del modelo Proyecto y Obra pues 

en realidad todos los contratos “Llave en mano” son necesariamente Proyecto y 

Obra pero muchos Proyecto y Obra NO son “Llave en Mano”. 

 

1.2.4.3.- Dirección Integrada de Construcción 

El Cliente contrata una entidad que actúa como su consultor o agente para que 

realice la gestión del diseño y/o la construcción (planificación, coordinación, 

control) y a la que paga unos honorarios por estos servicios profesionales.  

 

Esta entidad NO asume riesgos en la construcción. Evaluación de alternativas de 

diseño. Los contratistas especializados en los trabajos son contratados 

directamente por el Cliente, con el asesoramiento del Consultor. 

 

                   Ventajas 

Paquetes iniciales 

Suele haber cambios Reducción a priori de costes por eliminación del contratista 

único. 
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Introducción de solapes entre proyecto y obra: técnica de “ejecución rápida”. 

Mejora sustancial de plazos 

Proceso de diseño más eficiente, la definición de los paquetes mejor, por lo que 

disminuye el riesgo y se abaratan los costes 

Cada paquete se contrata de la manera óptima  

El consultor suele aportar un equipo de profesionales mejor preparados para 

gestionar la obra 

Introducción de cambios: mayor flexibilidad, menor coste 

Control absoluto sobre contratistas y suministradores 

 

Desventajas 

El cliente retiene íntegramente el riesgo 

No hay avales de cumplimiento  

Penalizaciones al consultor son pequeñas 

No existe seguridad sobre precio final 

Una incorrecta estrategia de paquetes expone al cliente a un gran riesgo 

El consultor tiene menos capacidad de movilizar medios 

El consultor tiene menos acceso a descuentos con subcontratistas y 

suministradores 

Profesionalidad de pequeños contratistas 

Cuando se opta por la técnica de “ejecución rápida” 

Riesgo de sobredimensionamiento en los paquetes ya contratados 

 

¿Cuándo utilizar Dirección Integrada de Construcción? 

Proyecto gobernado por los plazos 

Proyectos complejos con muchos oficios y suministros 

Proyectos de programación compleja con interferencias 

Proyectos fácilmente desagregables  

Si no están claras las necesidades del cliente a la hora de contratar 

Cuando se prevean cambios 
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1.2.4.4.- Dirección Integrada de Proyecto 

Es un agente de la propiedad o su empleado que actúa en su nombre, su 

posición puede ser similar a la de la DIP o tener mucha más autoridad, incluso  

para nombrar a otras partes (incluyendo diseñadores, DIC, contratistas y otros), 

tomar decisiones y pagar en nombre del Cliente. 

 

1.2.4.5.-  Dirección Integrada para la Contratación 

El Cliente contrata una entidad que se encargará a su vez, de contratar y dirigir el 

trabajo realizado por los contratistas y subcontratistas y por lo tanto, asume la 

obligación y el riesgo de la actuación de estos en términos de calidad, coste y 

plazo; los cuales endosa a subcontratistas. Usualmente es nombrado después del 

diseñador. Esta entidad desarrolla por lo tanto un contrato de obras, es decir 

actúa como contratista, pero a diferencia del contratista tradicional, mantiene 

una filosofía de transparencia hacia el Cliente al que cobra un porcentaje 

prefijado sobre cada contrato. 
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El cliente establece una alianza con una entidad con alineamiento total de 

objetivos para proporcionar una situación ventajosa para ambas partes. La 

contratación del aliado puede ser por licitación o negociación, pero sobre la base 

de negociar los objetivos y el alcance del trabajo.   

Tendencia en países anglosajones para proyectos repetitivos  

Alineamiento total de objetivos 

Trabajo en equipo 

Transparencia 

Incentivos 

Desaparición de conflictos 

 

A continuación se presentan en una Tabla y un gráfico, un resumen de 

características de estos métodos 
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Aportación del contratista para 
mejorar constructibilidad

Constructibilidad

Posibilidad de recuperar costes 
directos del contratista

Recuperación 
daños

Transferencia completa del riesgoEludir riesgo

Proyectistas responden al clienteResponsabilidad 
profesional

Punto único de responsabilidadResponsabilidad

Construcciones muy complejasComplejidad

Evitar alto coste de los cambiosCambios

Alta calidad en proyecto y 
construcción 

Calidad

Certidumbre antes de comenzar 
construcción

Coste

Acelerar entregaTiempo

P y ODICtTObjetivoParámetro DIC

Aportación del contratista para 
mejorar constructibilidad

Constructibilidad

Posibilidad de recuperar costes 
directos del contratista

Recuperación 
daños

Transferencia completa del riesgoEludir riesgo

Proyectistas responden al clienteResponsabilidad 
profesional

Punto único de responsabilidadResponsabilidad

Construcciones muy complejasComplejidad

Evitar alto coste de los cambiosCambios

Alta calidad en proyecto y 
construcción 

Calidad

Certidumbre antes de comenzar 
construcción

Coste

Acelerar entregaTiempo

P y ODICtTObjetivoParámetro

adecuado

no adecuado



158 

 

Particularidades de la DIPC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando se comparan los diferentes esquemas de modalidades de contratación 

en construcción, se llega a la conclusión de que la Dirección Integrada de 

Construcción, sólo significa una forma innovadora de contratación. 

 

La intervención como “Agente” (“A”) es significativa, ya que la diferencia entre 

los esquemas indica también una distinta filosofía.  La Propiedad espera un 

comportamiento diferente de su "Agente" o Delegado que de un Contratista 

independiente. 

 

Una característica diferencial y distintiva de la DIC frente a los sistemas de 

contratación con Contratista General y el de Proyecto y Obra es la forma abierta 

en la que se obtiene y configura el coste del Proyecto de Construcción. 

 

Tanto en los sistemas de Contratista General como en el de Proyecto y Obra, las 

necesidades de construcción del Proyecto (servicios, subcontratas, materiales, 

equipos, maquinaria de obra, etc.) se determinan, valoran y su precio se totaliza 

de forma independiente por el contratista, sin ninguna intervención del Cliente.  
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El Cliente no forma parte del proceso de la formación de la Propuesta de 

construcción, ni tampoco de la selección de subcontratistas. 

 

El núcleo del sistema DIP, con independencia de la modalidad que se adopte, 

reside en que todo el proceso de generación y determinación del coste del 

Proyecto, es un proceso abierto a la Propiedad.  Las necesidades y requisitos del 

Proyecto se establecen usando el concepto de Equipo de Proyecto, formado por 

la Propiedad, el Proyectista y el Director de Proyecto/Construcción, en situación 

de igualdad (relación entre “pares” o iguales).  Todas las decisiones se exponen a 

las comprobaciones y 'balances” del Equipo y todos los costes del Proyecto se 

generan bajo el conocimiento y aprobación de la Propiedad.   

 

El concepto de contratista independiente no entra en el sistema nada más que 

con el significado tradicional de subcontratista.  Esta configuración procura que 

la propiedad esté presente en todos los temas relacionados con la dirección del 

Proyecto. 

 

La estructura de Agente Delegado de la Propiedad produce la relación de 

igualdad entre los agentes que intervienen en el proceso constructivo, lo que 

genera sinergias al poder realizar un enfoque de Equipo en todos los temas que 

surgen en el Proyecto; mediante este enfoque de Equipo se produce una crítica 

constructiva que facilita las comprobaciones y revisiones, evitando así conflictos 

de interés en el proceso de toma de decisiones.  Cuando esta estructura se 

difumina o se relaja, no realizándose tarea de Equipo, se reducen los beneficios 

de la aplicación del concepto del sistema DIP. 

 

En el procedimiento tradicional de realizar la construcción no se utiliza la 

experiencia ganada por todos los agentes que intervienen.  Esto es así como 

efecto de la desagregación que impera en el proceso.  No existe y no se utiliza, 

de forma tradicional, ningún enfoque sistémico.  El Proyectista, con gran 
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frecuencia, actúa de forma independiente de todos, incluso de la Propiedad 

(amparándose, en España, en las condiciones del contrato de “encargo” de 

proyecto, amparado por los Colegios Profesionales); el Contratista General gana 

experiencia en cada obra, pero como es independiente del Proyectista y de la 

Propiedad, no se la transmite.  Por otra parte, tampoco adquiere la experiencia 

del diseño.  El Director de Proyecto/Construcción, simplemente no existe en el 

proceso tradicional 

 

Cuando un proyecto se realiza mediante DIP, se puede ejecutar bien mediante la 

metodología tradicional de contratar toda la obra con un contratista general, o 

bien la que permite la DIP, que es dividir el contrato en diversos "paquetes" o 

contratos parciales, en los que cada uno se contrata a su precio estricto; en este 

último caso, que es el que debe utilizarse cuando se emplea DIC como sistema 

de contratación, se produce una fuerte economía debido a la desaparición de las 

cantidades que representan los "coeficientes de paso" o de "recargo" a que 

somete el contratista general el precio de cualquier subcontrato que realiza. En 

este sentido, podemos decir que se puede llegar al coste estricto de una obra.  

 

La contratación de servicios profesionales 

 

Un Cliente cuando busca adquirir consultoría pretende obtener servicios 

profesionales  de calidad. Lo honorarios deben ser función del esfuerzo-trabajo 

requerido para la realización de las prestaciones y los costes inherentes a las 

mismas, pero no es menos cierta la conveniencia de buscar mecanismos para 

garantizar los resultados que se desean obtener,  por lo que hay Clientes que 

utilizan variantes de bonificaciones y penalizaciones asociadas.  

Cuando un Cliente lanza una petición de ofertas de servicios profesionales, en 

primer lugar debe valorar el coste de lo que quiere comprar. De esta manera 

tendrá criterio para rechazar lo muy barato, porque no cumplirá sus exigencias y 

también lo muy caro, porque probablemente lo que le ofrezcan puede ser más 

de lo que desea. 
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La DIP y la DIC son “servicios de confianza”. Estos contratos de servicios 

profesionales usualmente se negocian sobre la base de la competencia y 

calificación demostrada para tales servicios.  

 

La contratación de servicios profesionales en consideración prácticamente única 

del precio, conduce a honorarios en general bajos, que dañan la calidad de las 

prestaciones técnicas que desea obtener el Cliente.   

 

Tampoco es adecuada la definición de honorarios por una cantidad porcentual 

de la inversión,  pues el servicio profesional del consultor deberá ser el preciso 

para dar respuesta a las necesidades del Cliente, y en general, puede que no sea 

una función directa de la magnitud económica de la inversión;   aunque sea 

válido su empleo como referencia para indicar un orden de magnitud para tales 

honorarios. 

 

1.2.4.6.- Otros servicios profesionales en el contexto de la DIP 

 

No siempre los clientes quieren contratar los servicios de DIP en su máxima 

expresión, por diversas razones, incluso muchas veces por desconocimiento, 

prefieren contratar servicios específicos, de ahí que las empresas especializadas 

en DIP pueden desarrollar otros servicios parciales, subsistemas de la DIP. Los 

más usuales en el mercado actual son: 

 

Gestión de Costes  

El objetivo es el control del coste del proyecto como la entrega del proyecto a la 

propiedad dentro de los límites establecidos por el presupuesto del promotor. 

Incluye todos aquellos procedimientos necesarios  para estimar, monitorizar y 

asegurar que el proyecto estará concluido dentro del presupuesto aprobado. 

Actúa como agente de la propiedad. 
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Es un servicio de consultoría equivalente en el mercado anglosajón al Cost 

management, Cost control, Cost engineer, y al tradicional Quantity surveyor. 

 

Monitorización de Proyectos 

Su objetivo esencial es el control y monitoreo de los riesgos inherentes al 

proceso de proyecto. Es el servicio de consultoría que supervisa el cumplimiento 

de los objetivos del proyecto, desde un punto de vista externo, para comprobar 

el uso correcto de los fondos ajenos. Informa periódicamente al cliente del 

progreso de la calendario de la obra, controla el presupuesto y la calidad 

mediante visitas, debiendo contar con capacidad resolutiva para recomendar en 

forma proactiva al cliente, y asesorarle en las soluciones más apropiadas que 

mitiguen el riesgo.  

 

Es un servicio de consultoría equivalente en el mercado anglosajón al Project 

Monitoring 

 

 

Gestión del diseño 

Se define como la coordinación, dirección, supervisión y control de todas las 

empresas y especialistas que intervienen en la redacción de los diferentes 

proyectos técnicos de una obra. 

 

Es un servicio de consultoría equivalente en el mercado anglosajón al Design 

Management. 

La DIPC como integrador de funciones 

 

DIP con Dirección Facultativa 

La Dirección Integrada de Proyecto, no supone la desaparición de las 

tradicionales direcciones facultativas; simplemente complementa el papel y la 

función de la Dirección Facultativa ya que ésta tiene por misión únicamente el 
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control técnico de la calidad, así como también complementar el proyecto en 

todo lo necesario para poder realizar la construcción y verificar las certificaciones 

de obra construida. Por otra parte, las responsabilidades legales que pertenecen 

al ámbito de la calidad de la construcción, no solo de su ejecución sino también 

de la bondad del proyecto, permanecen íntegras con la(s) persona(s) que 

representa o toma la función de Dirección Facultativa. 

 

Respetando sus respectivos marcos de actuación, y si fuera interés del Cliente, 

ambas podrían integrarse y ello constituiría una forma óptima de dirigir de 

manera integrada o global una obra de construcción. Por el contrario, cuando las 

responsabilidades de la Dirección Facultativa y la de la Dirección Integrada de 

Proyecto están separadas, debe lograrse una muy grande coordinación y deseos 

de colaboración mutua, para que no se produzca una disfunción debida a la 

rotura del sistema. 

 

DIPC + Ingeniería 

En este alcance la Empresa de Ingeniería realiza todas las labores de consultoría 

e ingeniería, todo ello mediante un servicio personalizado que permite al Cliente 

fiscalizar e intervenir, si lo desea, en cualquier decisión importante y por 

supuesto en todas las vinculadas al coste. 

 

Due Diligence (Auditoría de Edificios) 

Es el análisis de un proyecto que permite analizar desde su funcionalidad hasta el 

cumplimiento de las normativas, valorar el coste de adaptación a las mismas o 

verificar su ajuste final a las especificaciones pactadas. Permite identificar, 

analizar y evaluar oportunidades y riesgos asociados a la inversión. 

 

Forma parte del Estudio preliminar de las empresas que van a comprar 

inmuebles o simplemente quieren realizar un proceso en un inmueble existente. 
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                2.1.-   LAS ASOCIACIONES DE “PROJECT & CONSTRUCTION  

           MANAGEMENT” 

 

                 2.1.1.- Las Asociaciones Internacionales. 

 

En el marco Internacional, existen varias Asociaciones, en todos los sectores, 

tanto de profesionales como de empresas que desarrollan Servicios de “Project  

Management” y algunas, como veremos más delante de “Project & Construction 

Management”, existiendo un gran crecimiento en el sector de la Construcción. 

Vamos a enumerar los más importantes y que representan al mayor número de 

Asociados. 

 

-  (PMI) 

El Project Management Institute (PMI®) 24 es una organización internacional sin 

fines de lucro que asocia a profesionales relacionados con la Gestión del 

proyecto. Desde principios de 2000, es la más grande del mundo en su sector, 

dado que se encuentra integrada por unos  485.000 miembros en cerca de 170 

países. La oficina central se encuentra en la localidad de Newtown Square, en la 

periferia de la ciudad de  Filadelfia en  Pennsylvania (Estados Unidos).  

 

Sus principales objetivos son: 

                    - Formular estándares profesionales en Gestión de Proyectos. 

                    - Generar conocimiento a través de la investigación 

                           - Promover la Gestión de Proyectos como profesión a través de sus 

                             programas de certificación. 

 

El PMI se fundó en 1969 por 40  voluntarios. Su primer seminario se celebró en  

Atlanta (Estados Unidos), al cual acudieron más de ochenta personas. En la 

                                                             
24  Project Management Institute (PMI®)   www.pmi.org  

http://www.pmi.org/
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década de los 70 se realizó el primer capítulo, lo que permitió realizar fuera de 

Estados Unidos el primer seminario. A finales de 1970, ya casi 2000 miembros 

formaban parte de la organización. En la década de  los 80 se realizó la primera 

evaluación para la certificación como profesional en gestión de proyectos (PMP®  

por sus siglas en inglés); además de esto, se implantó un código de ética para la 

profesión. A principios de los años 1990 se publicó la primera edición de la Guía 

del PMBOOK® (Project Management Body of Knowledge), la cual se convirtió en 

un pilar básico para la gestión y dirección de proyectos. Ya en el año 2000, el PMI 

estaba integrado por más de 80.000 personas en calidad de miembros activos, 

30.000 PMP® certificados y casi 300.000 copias vendidas del PMBOK®. 

 

La Guía del PMBOK®, 25 desarrollada por el Project Management Institute, 

contiene una descripción general de los fundamentos de la Gestión de Proyectos 

reconocidos como buenas prácticas. Actualmente en su cuarta edición, es el 

único estándar ANSI para la gestión de proyectos,  en general. Todos los 

programas educativos y certificaciones brindadas por el PMI están 

estrechamente relacionadas con el PMBOK. 

 

Actualmente el Project Management Institute ofrece seis tipos de certificación: 

 

Asociado en Gestión de Proyectos Certificado (CAPM®) es aquel que ha 

demostrado una base común de conocimientos y términos en el campo de la 

gestión de proyectos. Se requieren 1,500 horas de trabajo en un equipo de 

proyecto o 23 horas de educación formal en gestión de proyectos para conseguir 

esta certificación, además de un examen de 150 preguntas de las cuales 135 son 

válidas para el examinando y las otras 15 son preguntas de prueba del PMI®   (en 

inglés). Consultado el 11 de noviembre de 2011. 

 

Profesional en Gestión de Proyectos (PMP®) es aquel que ha experimentado una 

                                                             
25  PMBook Guide Project management Institute EE.UU 2009 – Ed PMI 
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educación específica y requerimientos de experiencia, ha aceptado ceñirse a un 

código de conducta profesional y ha pasado un examen designado para 

determinar y medir objetivamente su conocimiento en gestión de proyectos. Se 

requieren 4,500 horas de trabajo en un equipo de proyectos y un examen de 

conocimientos de 200 preguntas. Adicionalmente, un PMP® debe satisfacer 

requerimientos de certificación continuos, de lo contrario pierde la certificación. 

 

Profesional en Gestión de Programas (PgMP®) es aquel que ha experimentado 

una educación específica y posee vasta experiencia en dirección de proyectos y 

programas, también ha aceptado ceñirse al código de ética y conducta 

profesional del PMI®. Se requieren de 8 años de experiencia de trabajo en 

equipos de proyectos, examen de conocimientos y entrevistas por parte del 

personal del PMI®. Las credenciales de CAPM® o del PMP® no son requisitos 

previos para obtener la certificación de PgMP®. 

 

PMI® Profesional en Programación (PMI-SP)SM 

 

PMI® Profesional en Gestión de Riesgos (PMI-RMP)SM 

 

PMI® Practicante certificado de Agile (PMI-ACP) es un profesional que aplica en 

sus proyectos técnicas y metodologías Agiles   Consultado el 18 de junio de 2012. 

 

Actualmente existen 394.000, miembros certificados, en las diferentes 

certificaciones emitidas por el PMI, lo que supone a nivel mundial del 81,24% de 

sus miembros. 

 

Más de 40,000 certificaciones PMP® expiran anualmente, ya que un PMP® debe 

documentar experiencia en proyectos en curso y educación cada tres años. 
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En el Sector de la Construcción en general existen 142.000 miembros, supone el  

29,38%, ya que existen otras asociaciones directamente relacionadas con la 

construcción, existiendo 112.000 miembros certificados, lo que supone el 

78,60% del total de miembros en construcción. 

 

 

2.1.1.2.- La Construction Management Association (CMAA)26 

La (CMAA) es una organización sin fines de lucro y no gubernamentales, 

asociaciones profesionales al servicio de la gestión de la construcción de la 

industria. La Asociación se formó en 1982. Composición actual es superior a 

226.000 miembros, incluyendo individuales CM / PM profesionales, miembros 

corporativos, y los dueños de la construcción en los sectores público y privado, 

junto con los miembros académicos y asociados. CMAA tiene 27 capítulos 

regionales.  

 

De acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales, hay un movimiento creciente 

hacia la certificación de los Directores de la construcción. CMAA ha establecido 

un programa de certificación  para los Directores de la construcción, conocido 

como el Programa del Gerente de Construcción Certificado (CCM). El Gerente de 

Construcción del Instituto de Certificación (CMCI) fue establecido por ACMA para 

supervisar el programa de la organización de certificación.  

 

En 2006, el programa de CCM fue acreditado por la ANSI (Asociación Nacional de 

Certificación de los Estados Unidos) que reconoce los programas de certificación 

para la evaluación de la conformidad o de una "demostración de que los 

requisitos especificados relativos a un producto, proceso, sistema, persona u 

organismo".  

 

En la actualidad y dada la necesidad de tener la certificación existen 206.000 

                                                             
26  Construction Management Association of America (CMAA) www.cmanet.org 
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miembros acreditados y certificados, lo que supone un 91,15% de sus miembros, 

ya que es necesario en EE.UU., para ejercer la profesión. 

La certificación CCM requiere que los profesionales posean una cierta 

experiencia demostrable y / o educación.  

 

Los requisitos exigibles son los siguientes: 

1º  48 meses de experiencia como CM en las áreas que califican como se definen 

en la matriz de las Cualificaciones y  

2º  Uno de los siguientes: 

- Una licenciatura (4-años BA / BS nivel) o título de postgrado en  arquitectura,  

   ingeniería y construcción 

- Un título universitario de 2 años (AA / AS level) o certificado en la gestión de la  

   construcción, arquitectura, ingeniería o construcción y 4 años de experiencia  

   en general de diseño / construcción. (Esta experiencia es en adición a la  

   exigencia de 48 meses.) 

- Sin título / certificado en ciencias de la gestión de la construcción, arquitectura,  

   ingeniería o construcción y 8 años de experiencia en general de diseño /  

   construcción. (Esta experiencia es además de la exigencia de CM-48 meses.) 

 

Además, son necesarias dos cartas de referencia de un cliente o propietario, ya 

que pueden ser de cualquiera de los dos proyectos que el candidato debe 

documentar como parte de los requisitos del trabajo durante los 48 meses. Por 

último, el candidato debe pasar el examen de certificación. 

 

La mayoría de los solicitantes son certificados a los 4-7 meses de la presentación 

de sus solicitudes. La cantidad de tiempo que se tarda en obtener la certificación 

depende de la rapidez con que un candidato puede presentar una solicitud 

completa, incluyendo la documentación del proyecto, cómo rápidamente las 

referencias responder, y lo rápido que un candidato pueda tomar y aprobar el 

examen MCP. 
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Ministerio de Defensa de EEUU 27 

CMAA acoge a un programa de apoyo para representar a la industria de la 

gestión de la construcción homologada por el Congreso de los Estados Unidos, 

las agencias federales, estatales y locales, y las partes interesadas de la industria.  

CMAA está activo en varias asociaciones de la industria, incluyendo: 

- Americans for Transportation Movilidad 

- La Alianza para la Energía y Crecimiento Económico 

- The Clean Water Council (CWC) 

- La Coalición de Defensa de la Competencia 

- La infraestructura de seguridad Partnership (PEIT) 

- National Waterways Alianza 

- La Red de Infraestructuras del Agua (WIN) 

- La Coalición para apoyar el acceso y elección a través de la Asociación de Planes  

    de Salud 

-  El Consejo de la Coalición Industria de la Construcción (CICC) 

  

2.1.1.3.- Los Proyectos en entornos controlados. (Prince2) 

Los proyectos en entornos controlados 2 (PRINCE2)28 es un programa 

estructurado basado en un Método de gestión de Proyectos, aprobado por el 

gobierno del Reino Unido como el estándar de gestión de proyectos para 

proyectos públicos. La metodología abarca la gestión, el control y la organización 

de un proyecto. PRINCE2 se utiliza también para referirse a la formación y 

acreditación de los profesionales autorizados de la metodología que debe 

realizar titulaciones homologadas para obtener la certificación. 

 

PRINCE2 se deriva de un método anterior llamado PROMPTII y método de 

gestión de proyectos PRINCE, que fue desarrollado inicialmente en 1989 por la 

Agencia Central de Informática y Telecomunicaciones (CCTA) como estándar para 

                                                             
27 United State Department of Defense  wwww.defense.gov 
28  Los Proyectos en entornos controlados. (Prince2) www.prince2.com 
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los sistemas de gobierno del Reino Unido de la información (TI) la gestión de 

proyectos, sin embargo, pronto se aplican con regularidad fuera de lo puramente 

entorno de TI. PRINCE2 fue lanzado en 1996 como un método de gestión de 

proyectos genérico. PRINCE2 se ha convertido cada vez más popular y ahora es 

un estándar “de facto “para la gestión de proyectos en el Reino Unido.   

 

El PRINCE2 ha sido realizado por la Office of Government Commerce (OGC) 29 

,en español: Oficina de Comercio Gubernamental, que es una organización del 

gobierno del reino Unido, responsable de las tareas que mejoran la eficiencia y la 

eficacia de los procesos de negocios y contratos con el  gobierno. 

 

Desde el año 2006, el método ha sido revisado y puesto en marcha como 

"PRINCE2: 2009 Refresh" en 2009. El nombre de "PRINCE2" (en lugar de 

"PRINCE3" o similar) se mantiene para indicar que el método sigue siendo fiel a 

sus principios. Sin embargo, es necesaria una revisión radical del método a partir 

de 1996 para adaptarlo al entorno empresarial cambiado, para que el método 

más simple y "ligero", para subsanar las deficiencias actuales o malentendidos, y 

para su mejor integración con otros OGC métodos ( ITIL, P3O, PM3P, MSP, 

M_o_R etc.). 

 

La principal diferencia entre la versión 2009 y versiones anteriores es que hay 

dos manuales: "Gestión de proyectos exitosos con PRINCE2 - 2009 Edition ',  y 

"dirección de proyectos exitosos con PRINCE2 - 2009 Edition '. Tanto la 

Fundación y Exámenes Practitioner se basará en "Gestión de Proyectos" del 

nuevo manual aprobado por la Administración Británica. 

 

Actualmente existen unos 122.500 miembros, estando certificados, ya que es 

necesario para desarrollar contratos con la administración Británica, 110.900, lo 

que supone un 90,53% del total de miembros. 

                                                             
29  Office of Goverment Comerce (GOC) www.cabinetoffice.gov.uk/ 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3Dprince2%2Bwikipedia%26hl%3Des%26client%3Dsafari%26rls%3Den%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/PRINCE2&usg=ALkJrhjs8ijyf64N7dJSWtjKaAZCdbimfg#cite_note-2
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En el Sector de la Construcción en general existen 85.553 miembros, supone el  

69,84%, ya que existen otras asociaciones directamente relacionadas con la 

construcción, existiendo 77.853 miembros certificados, lo que supone el 91,00% 

del total de miembros en construcción. 

 

 

2.1.1.4.- La International Project Management Association (IPMA) 30 

Es una organización sin fines de lucro, registrada en Suiza,  es una organización 

para la promoción de la gestión de proyectos a nivel internacional. El IPMA es 

una federación de más de 50 asociaciones nacionales de gestión de proyectos y 

con vocación internacional, con más de 120.000 miembros en el mundo. 

 

La asociación se inició en 1965 en Viena por un grupo europeo de los directivos, 

e inicialmente se estableció bajo el nombre de "International Systems 

Management Association" (IMSA). Celebró su primer congreso internacional en 

Viena en 1967, que contó con la presencia de profesionales procedentes de 30 

países diferentes. En 1979, la asociación cambió su nombre a International 

Project Management Association.  

 

IPMA enfoque está en el desarrollo y promoción de la profesión de gestión de  

 

proyectos. Proporciona normas y establece directrices para el trabajo de los 

profesionales de gestión de proyectos a través de la línea base de competencia 

del IPMA (ICB ®). El programa de certificación es entregada por las Asociaciones 

Nacionales Miembros y / u organismos de certificación en los países miembros 

diferentes. A partir de 2012 hay 162.000 IPMA con certificación basados en 

competencias y certificados en todo el mundo, que se llevan a cabo por 

profesionales de empresas reconocidas y organizaciones de todo el mundo.  

                                                             
30

  La International Project Management Association (IPMA) 
 
www.ipma.ch 
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Con su enfoque único federación, IPMA es una organización que agrupa a las 

asociaciones miembros independientes de más de 50 países alrededor del 

mundo, cada uno de los cuales representará IPMA en sus respectivos países. 

 

En el Sector de la Construcción en general existen 72.760 miembros, supone el  

37,78%, ya que existen otras asociaciones directamente relacionadas con la 

construcción, y en algunos países europeos no es obligatoria para ejercer la 

profesión, existiendo 45.400 miembros certificados, lo que supone el 62,40% del 

total de miembros en construcción. 

 

 

2.1.1.5.- International Construction Project Management Association  

                (ICPMA) 31 

Es una asociación  internacional iniciada en Cannes en junio de 2001 y registrada 

en Suiza desde 2006. El ICPMA tiene como objetivo promover las mejores 

prácticas de gestión de proyectos de construcción en todo el mundo a través de: 

- Identificar, desarrollar, utilizar y compartir el conocimiento; 

- La creación de una plataforma internacional; 

 

El establecimiento de normas internacionales en Gestión de Proyectos de 

Construcción, donde figuran determinados procesos de gestión constructiva y 

metodologías aplicadas de la formación de “Project Management”. 

 

Desde 2003, ICPMA se ha desarrollado en Europa, a través del Congreso de  

Praga , donde se realizó una Declaración para asegurar todo lo anterior y formar 

la Asociación.  Al año siguiente ICPMA fue registrada como una organización sin 

fines de lucro en Suiza. Hasta el 2009  los miembros ICPMA desarrollaban la 

metodología dependiendo de cada país, con la idea de tener un representante 

de la práctica profesional, la Universidad y la Asociación Nacional de cada país 

                                                             
31  International Construction Management  Association (IPCMA) www.pcma.net 
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miembro. ICPMA tiene sedes en  Austria, Bélgica, República Checa, Alemania, 

India, Irlanda, Polonia, España, Suiza, Turquía, Reino Unido y Estados Unidos 

como miembros fundacionales. 

  

Cada miembro paga sólo un ingreso nominal y la cuota anual, pero se ha 

comprometido a una contribución profesional específica (por ejemplo, 

participación activa en el centro de gestión del conocimiento de ICPMA, 

ponencias, conferencias, seminarios, informes de práctica, entrevistas, 

contribuciones al sitio Web de ICPMA etc.).   

 

En la actualidad se compone de 92.320 miembros, de los cuales 75.400, están 

certificados, lo que supone el 81,67% de sus miembros y todos ellos están dentro 

del Sector de la construcción. 

 

 

                     -  (AFITEP)32 

Fundada en 1982, la Asociación Francófona Project Management Professional 

reúne a los profesionales de gestión de proyectos, consultores, formadores, 

profesores - investigadores y estudiantes, franceses e francófonos, existiendo 

delegaciones en los países del Norte de África. 

 

Miembro del Consejo Internacional de Ingeniería Costo (ICEC) y de la 

International Project Management Association (IPMA), lleva a cabo y apoya 

todas las actividades (intercambios, conferencias, estándares ...) que promueven 

el éxito de los proyectos. El AFITEP publica el "Target", del Sector en Francia 

todos los años y así certificar la capacidad de gestión y administración de 

proyectos, de sus asociados. 

 

 

                                                             
32  (AFITEP) www.afitep.org 
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El AFITEP es la Asociación Francófona capacitada para expedir las certificaciones 

de Gestión de Proyectos en Francia. Las certificaciones AFITEP sólo es para 

profesionales, existiendo una certificación adicional para lograr las calificaciones 

de las empresas, pero que no pretende sustituirla. A partir de 1990 la 

Certificación hoy llamada en Gestión de Control de Proyectos  (PMC) fue 

establecido por la AFITEP. Se reconoce por el ICEC (equivalente a CEC "Cost 

Engineer Certified"). Es una equivalencia a estar certificado en Control de Costes 

en Proyectos de arquitectura e Ingeniería. 

 

En 1994, el AFITEP decidió establecer una Gestión de Proyectos Certificación 

(ARC) para acreditar a los directores y gerentes de proyectos. 

 

Está reconocido por la International Project Management Association (IPMA) 

ambas certificaciones cumplen con las normas EN 29001 y EN 45013. 

 

Al igual que muchas actividades humanas, proyecto de gestión empresarial 

requieren tanto las decisiones personales y la comunicación, el conocimiento del 

entorno empresarial y de mercado, y conocimientos específicos. 

 

Las tareas de gestión de proyectos se convierte en la certificación cada vez más 

específica y cualificada, en esta área es muy necesaria permitiendo a su titular 

distinguirse de los demás, tanto en la búsqueda de una normalización del 

proceso de gestión de proyecto, como en el ejercicio de una profesión que es 

obligatoria para ejercerla en Francia. 

 

La certificación que se otorga por esta organización competente e 

independiente, está homologada por AFNOR (Organismo de certificación y 

normalización de Francia), siendo la Certificación en Gestión de Proyectos de 

AFITEP.   
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En la actualidad se compone de 42.000 miembros, de los cuales 32.000, están 

certificados, lo que supone el 76,19% de sus miembros.   

 

En el Sector de la Construcción en general. existen 12.768 miembros, lo que 

supone el  30,40%, ya que existen otras asociaciones directamente relacionadas 

con la construcción, y en algunos paises europeos no es obligatoria para ejercer 

la profesión, existiendo 8.900 miembros certificados, lo que supone el 69,71% 

del total de miembros en construcción. 

 

 

2.1.1.7.- Asociación Alemana de Project Management (GPM) 33 

Es un asociación profesional sin fines de lucro y es una asociación comercial para 

la gestión y dirección  de proyectos con sede en Nüremberg y con una delegación 

en Berlín . 

 

La función estatutaria de GPM es la promoción de la gestión de proyectos, 

especialmente para la educación y la formación, la investigación y toda 

información necesaria en este campo. La compañía, fundada en 1979, más de 

80.000 miembros de todos los sectores de la economía, las universidades y el 

sector público donde están unidos, para buscar la metodología de la gestión de 

proyectos, como la metodología mas idónea para aplicar. El GPM está 

comprometida con un desarrollo sistemático de la gestión de proyectos en 

Alemania. Actúa como representante alemana de Internacional Project Manager 

Association (IPMA) 

 

La certificación otorgada es la de IPMA, teniendo plena validez en Alemania. 

 

En la actualidad se compone de 89.700 miembros, de los cuales 58.700, están 

certificados, lo que supone el 65,44% de sus miembros.   

                                                             
33  Asociación Alemana de Project Management (GPM) www.gpm-ipma.de 
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En el Sector de la Construcción en general. existen 35.521 miembros, lo que 

supone el  39,60%, ya que existen otras asociaciones directamente relacionadas 

con la construcción, y en algunos países europeos no es obligatoria para ejercer 

la profesión, existiendo 16.400 miembros certificados, lo que supone el 46,17% 

del total de miembros en construcción. 

 

 

Figura. Comparativa de los Miembros de las Asociaciones Internacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En estos cuadros anteriores podemos ver, que de las 7 principales asociaciones 

internacionales analizadas existen un total de 1.250.120, miembros, de los cuales 

hay 1.039.900 miembros certificados, suponiendo el 83, 18% del total, lo cual es 

lógico ya que la mayoría de los miembros son de origen anglosajón y allí es 

obligatorio para ejercer las diferentes profesiones. 
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                  Figura. Comparativa de los Miembros de las Asociaciones Internacionales en 

Construcción 

 

                     En estos cuadros anteriores podemos ver, que de las 7 principales asociaciones 

internacionales analizadas existen un total de 667.442, miembros en 

construcción, de los cuales hay 541.953 miembros certificados, suponiendo el 

81, 28% del total, lo cual es lógico ya que la mayoría de los miembros son de 

origen anglosajón y allí es obligatorio para ejercer las diferentes trabajos de 

construcción. 

 

En los cuadros y gráficos anteriores podemos apreciar el numero de miembros 

que tienen las principales asociaciones de internacionales de “Projects 

Managers”, en el cuadro figuran los datos del país donde nació la asociación, la 

mayoría tienen delegaciones o capítulos en los distintos países, la siguiente 

columna representa el numero de miembros al 1 de Abril de 2012, seguida del 

numero de empresas certificadas (es decir muchas asociaciones tienen unas 
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reglas para que las empresas puedan asociarse, estas reglas de acceso, son muy 

estrictas y no todas las empresas pueden entrar en las asociaciones, ya que se 

requiere una experiencia previa demostrable), luego en la siguiente columna 

esta el numero de certificados entre los profesionales que componen estas 

asociaciones y por último si tienen o no certificación propia, que iremos 

explicándolo en el apartado 4.2.2. de este trabajo de investigación. 

 

 

2.1.2.- Las  Principales Asociaciones Nacionales 

En el contexto nacional, existen varias Asociaciones, tanto de profesionales como 

de empresas que desarrollan Servicios de “Project Management”, en todos los 

sectores, existiendo un crecimiento en el sector de la Construcción. Vamos a 

enumerar los más importantes y que representan al mayor número de 

Asociados. 

 

                     2.1.2.1.- Project Mangement Institute (España) 

El PMI, esta dividido en capítulos, que normalmente coinciden con las ciudades 

donde más miembros activos existen, en España son: 

 

2.1.2.1.1.- PMI Capitulo de Madrid34 

El PMI® Madrid Spain Chapter cuenta, en Julio de 2012, con de 1120 afiliados. 

Misión 

La meta fundamental del Capítulo de Madrid es promover y desarrollar un 

verdadero sentido profesional en la práctica de la Dirección de Proyectos, en 

todas sus áreas de aplicación. En este sentido, la misión fundamental del 

Capítulo se desglosa en cinco propósitos principales: 

-  Promover la aceptación de la Dirección de Proyectos como una profesión y una  

   disciplina intersectorial, por parte la sociedad, el mercado y la Administración  

   Pública. 

                                                             
34 PMI Capitulo de Madrid   www.pmi-mad.org 
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-  Promover la práctica de la Dirección de Proyectos, en organizaciones públicas y  

   privadas, tengan o no ánimo de lucro. 

-  Construir una plataforma de apoyo profesional para los Directores de Proyecto. 

-  Trabajar en la concepción y el diseño de metodologías, técnicas y herramientas  

   de Dirección de Proyectos; tanto generales como específicas de un sector de 

   aplicación. 

-  Apoyar la homologación nacional e internacional de los logros obtenidos en el 

   desarrollo y la aplicación de la Dirección de Proyectos por los Directores de  

   Proyecto. 

 

Visión Así como el PMI ha sido reconocido en todo el mundo como la 

organización internacional por excelencia, que está dedicada al desarrollo del 

conocimiento en Dirección de Proyectos; de igual manera, el Capítulo de Madrid 

quiere ser un referente para los profesionales de la Dirección de Proyectos. 

 

En la actualidad se compone de 1.120 miembros, de los cuales 890, están 

certificados, lo que supone el 79,46% de sus miembros.   

 

En el Sector de la Construcción en general. existen 320 miembros, lo que supone 

el  28,57%, ya que existen otras asociaciones directamente relacionadas con la 

construcción, y en algunos países europeos no es obligatoria para ejercer la 

profesión, existiendo 270 miembros certificados, lo que supone el 84,38,% del 

total de miembros en construcción. 

 

2.1.2.1.2.- PMI Capitulo de Barcelona35 

El Capítulo de Barcelona es una entidad privada inscrita en el Registro de 

Entidades Jurídicas de la Generalitat de Cataluña con el número 29.590 

representa al PMI en Cataluña desde Enero del 2004. 

Actualmente el Capítulo de Barcelona lo forman 670 afiliados. 

                                                             
35 PMI Capitulo de Barcelona www.pmi-bcn.org 
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En el Capítulo se promueve un contacto permanente entre los profesionales, 

estudiantes e interesados en la Dirección de Proyectos de distintas 

organizaciones del ámbito de Cataluña, privadas y públicas, grandes y pequeñas 

de cualquier sector económico o área de actividad. A través de las actividades 

del Capítulo pretendemos apoyar a todos los que consideran la Dirección de 

Proyectos como un aspecto fundamental de su actividad profesional. 

 

Objetivos del capítulo de Barcelona 

- Desarrollar, promover y fomentar la profesión de Director de Proyectos y las  

  actividades afines. 

- Instaurar el profesionalismo en la Dirección de Proyectos, mediante el  

  establecimiento de estándares profesionales, la certificación de Directores de  

  Proyecto y un código deontológico para el ejercicio de la profesión. 

- Convertirse en un foro reconocido de libre intercambio de ideas sobre  

  Dirección de Proyectos, así como de soluciones para su aplicación práctica en  

  todos los sectores. 

-  Definir y difundir los fundamentos de la Dirección de Proyectos, así como el  

   desarrollo de un cuerpo de conocimiento y un centro de experiencias que  

   permita gestionar los proyectos con éxito. 

-  Colaborar con universidades y otras instituciones para apoyar una formación  

   adecuada de la Dirección de Proyectos. 

 

Siendo fundamental para los asociados del Capítulo de Barcelona el “cultivar los 

contactos con otras organizaciones relacionadas con la Dirección de Proyectos, 

empresas y organizaciones, tanto públicas y privadas como nacionales e 

internacionales, con el fin de promover la cooperación en materias de interés 

común.” 

 

En la actualidad se compone de 645 miembros, de los cuales 430, están 

certificados, lo que supone el 66,67% de sus miembros.   
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En el Sector de la Construcción en general. existen 280 miembros, lo que supone 

el  43,71%, ya que existen otras asociaciones directamente relacionadas con la 

construcción, y en algunos países europeos no es obligatoria para ejercer la 

profesión, existiendo 150 miembros certificados, lo que supone el 66,67% del 

total de miembros en construcción. 

 

 

2.1.2.1.3.- PMI Capitulo de Valencia36 

Valencia Chapter (VC) o Capítulo de Valencia del Project Management Institute 

como proyección de éste la Comunidad Valenciana, y ya está consiguiendo sus 

primeros objetivos. Actualmente son 330 miembros, muchos de los cuales lo son 

también de otras asociaciones y colectivos profesionales. Se trata de un selecto 

grupo de Directores de Proyecto que, a juzgar por la gran cantidad de directivos 

que entran en contacto con el capitulo, tiene un enorme potencial de 

crecimiento. 

 

Los actos que organizan tienen repercusión y alcance peninsular, dado que 

trabajan en coordinación con otros capítulos del PMI, de España y Portugal. 

También estan iniciando una relación con todos los capítulos locales de países 

latinoamericanos. 

 

En el Capítulo de Valencia  organizan numerosas jornadas de trabajo, y diversos 

encuentros entre profesionales, así como la celebración de dos grandes eventos 

anuales, para mantener las certificaciones a base de PDUs. 

 

El capítulo promueve un contacto cara a cara entre colegas de numerosas 

organizaciones, privadas y públicas, grandes y pequeñas, que trabajan y 

necesitan del Project Management ó Dirección de Proyectos. 

 

                                                             
36  PMI Capitulo de Valencia   www.pmi-val.org 
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A través de las actividades del capítulo, se pretende desarrollar el 

profesionalismo de la Dirección de Proyectos y apoyar a todos los practicantes 

de esta filosofía de trabajo.  

 

El Capítulo de Valencia promueve encuentros, reuniones y programas de 

formación diseñados para desarrollar el conocimiento, la conciencia y la 

comprensión de los principios, métodos, técnicas y herramientas que usamos los 

que nos consideramos Project Managers ó Directores de Proyecto. 

 

En la actualidad se compone de 330 miembros, de los cuales 240, están 

certificados, lo que supone el 72,73% de sus miembros.   

 

En el Sector de la Construcción en general. existen 120 miembros, lo que supone 

el  36,36%, ya que existen otras asociaciones directamente relacionadas con la 

construcción, y en algunos países europeos no es obligatoria para ejercer la 

profesión, existiendo 80 miembros certificados, lo que supone el 66,67% del 

total de miembros en construcción. 

 

 

2.1.2.2.- AEDIP (Asociación Española de Dirección Integrada de Proyecto) 37 

AEDIP fue fundada en 1997, por un grupo de empresarios, que estaban 

relacionados con el Sector del “Project & Construction Management”, por lo 

tanto AEDIP, es una Asociación Patronal de Empresas que ejercen su actividad 

dentro del sector del “Project & Construction Management” en España. 

(Actualmente lo forman 42 empresas que son las principales, tanto Nacionales 

como Internacionales, que ejercen su actividad en España). 

 

El nombre de AEDIP viene de la traducción del profesor R.  DE HEREDIA, como 

DIRECCION INTEGRADA DE PROYECTO (DIP). 

                                                             
37  AEDIP (Asociación Española de Dirección Integrada de Proyecto)  www.aedip.org 
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AEDIP, apuesta por la ética profesional, estableciendo unos criterios  y principios 

morales de cómo ha de ser la actuación de los “Construction Projects Managers  

en el Sector de la Construcción. 

 

Su Código de Ética Profesional es: 

 Servir al Cliente con honestidad, integridad, competencia y objetividad, 

estableciendo una relación de confianza, confidencialidad y entregando 

su mejor técnica y juicio coherente con los intereses del Cliente. 

 Solo aceptar encargos para los cuales se esté cualificado por formación, 

entrenamiento, experiencia profesional y competencia técnica, y asignar 

recursos humanos a los proyectos acorde con su calificación y en 

proporción a los servicios a prestar. 

 Ser consecuente con los estándares aceptados por la profesión y con las 

leyes y normativas que regulan esta práctica. 

 Desarrollar actividad profesional sobre las bases de la experiencia directa y 

servicios encargados y entregados, y competir lealmente con respeto 

total a los compañeros de profesión. 

 

 Evitar todo conflicto de intereses y poner en conocimiento del Cliente 

cualquier circunstancia que pudiera poner en tela de juicio, la 

imparcialidad y objetividad o integridad en los servicios prestados. 

 Negociar justa y abiertamente con los Clientes las bases de compensación, 

y fijar los honorarios y gastos razonables y coherentes con el servicio a 

realizar y con las responsabilidades y riesgos a asumir. 

 Dar siempre información cierta y objetiva. Guardar información y archivos 

confidenciales apropiadamente y proteger los intereses de los Clientes y 

compañeros profesionales. 

 

Es importante reflejar este código ético, ya que es la base de la relación con 

cualquier Cliente al que se le preste un servicio DIP. 
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Las condiciones para formar parte de AEDIP son las siguientes: 

 

a ) Dos (2) Curriculums Vitae de dos profesionales de la empresa con 10 años de 

experiencia. 

b) Al menos dos certificados emitidos o suscriptos por la Propiedad respecto de 2 

(dos) obras gestionadas con “Project Management”, exclusivamente, de al 

menos 6.000.000 millones de euros de volumen de obra. No son válidas las obras 

donde se hayan realizado diseño y Project Management. Cada certificado deberá 

estar firmado por una persona con suficiente representación (acreditada 

notarialmente) de parte de promotor o cliente, con aclaración del nombre y el 

apellido, más los datos de contacto según el Reglamento de Admisión de nuevos 

asociados. 

c) Copia de la inscripción en el I.A.E. Impuesto de Actividades Empresariales. 

d) Aval de 2 empresas asociadas de AEDIP. 

Los certificados pueden ser sustituídos por una copia de la recepción firmada por 

el cliente al terminar la obra y que consta en el expediente de la obra. 

 

AEDIP, no tiene ninguna CERTIFICACION PROFESIONAL, ya que sirve su afiliación, 

pero apuesta por la  formación continua de profesionales en Project & 

Construction Management” que  se presenta como un reto permanente en los 

próximos años. En este marco, la AEDIP apoya desde la Universidad Politécnica 

de Madrid el Máster en Dirección Integrada de proyectos de Construcción 

(MeDIP).  

 

Debido a la expansión que vive el mercado de la Dirección Integrada de 

Proyectos (DIP), y según su Secretario General, P. DUBIE dice que  “produce una 

demanda de profesionales altamente cualificados. La experiencia previa en obra 

es fundamental para que el profesional inicie un camino de autoeducación a 
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partir del estímulo que generará el conocimiento de un cuerpo de doctrina sólido 

y probado como lo es el Project Management.” 

 

En este marco, la principal aportación de la Asociación Española de Dirección 

Integrada de Proyecto (AEDIP) se centra en la Universidad Politécnica de Madrid, 

aunque no en forma exclusiva, pues además colabora con otras numerosas 

instituciones, públicas y privadas. 

 

En la Politécnica se dicta el Máster en Dirección Integrada de Proyecto (MeDIP) 

que en el mes de octubre comenzará su XI Edición. El MeDIP es un verdadero 

“banco de pruebas” donde cada año se hacen los ajustes necesarios para que 

este proyecto educativo se adapte a las necesidades del mercado y la demanda 

de los alumnos, en su mayoría, profesionales con años de rodaje en obra. No es 

un secreto que este Máster busca convertirse en un modelo estándar de 

formación para toda España.” 

 

Historia de un modelo educativo 

La Junta Directiva de AEDIP fundó este proyecto junto con la UPM en el año 

2001. Por entonces, era perentorio que las empresas se involucraran 

directamente en la formación de nuevos Project Managers para garantizar que el 

profesional con experiencia comprendiera las competencias directivas que 

demanda esta disciplina, aprendiera el universo de herramientas de gestión y 

comprendiera el papel de representante de la propiedad ante el resto de los 

agentes. El segundo reto fue que el nuevo programa de enseñanza estuviera 

montado exclusivamente en proyectos de edificación, en el sector de la 

construcción. 

 En la actualidad se compone de 1.260 miembros (pertenecientes a las 42 

empresas que componen AEDIP), de los cuales 340, están certificados, lo que 

supone el 26,98% de sus miembros, ya que al estar en España, donde no es 

obligatoria la certificación.  
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En el Sector de la Construcción en general. existen 1.260 miembros, lo que 

supone el  1000%, ya que es una Patronal de empresas del sector de la 

Construcción. 

 

 

2.1.2.3.- La Asociación Española de Ingeniería de Proyecto AEIPRO 

                (IPMA) 38 

La Asociación Española de Ingeniería de Proyectos (AEIPRO) es una organización 

sin ánimo de lucro que inicia su andadura en Septiembre del año 1.992.  Los 

Fines de AEIPRO son los siguientes: 

 Ser medio para una comunicación y cooperación intensa entre sus 

miembros. 

 Posibilitar la puesta al día de expertos en los distintos campos de 

Ingeniería de Proyectos. 

 Constituir una vía para el mejor desempeño de la practica profesional en 

este campo. 

 Detectar y definir necesidades que afecten al quehacer día a día de esta  

actividad. 

 Tomar postura y orientar a la sociedad ante conflictos y decisiones dentro 

de su campo de actuación. 

 

La Asociación se crea como así figura en sus estatutos para desarrollar: “Nuestras 

organizaciones - empresas de servicios, manufactureras, de procesos - se 

encuentran de forma creciente involucradas en llevar adelante proyectos. Bien 

sean proyectos internos –coordinando recursos propios y contribuciones de 

contratistas para generar nuevos productos / sistemas- o bien dando apoyo, 

realizando o dirigiendo proyectos externos a nosotros, promovidos por 
                                                             

38 La Asociación Española de Ingeniería de Proyecto AEIPRO (IPMA) www.aeipro.com 
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sociedades que no cuentan con capacidad para desarrollar técnicamente estas 

inversiones, razón por lo que recaban nuestros servicios.” 

 

La abundancia e importancia de realizaciones en campos como: diseño de 

productos, organización de empresas, ingeniería de software, ingeniería de 

plantas industriales e investigación y desarrollo entre otros; ha aparejado la 

presencia creciente de profesionales cualificados en dirigir proyectos. Personas 

preparadas técnicamente. Experimentadas en tomar decisiones y asumir riesgos. 

Prestas tanto a aportar ideas como a recibirlas de otros y con capacidad para 

animar los esfuerzos en un equipo. 

 

La asociación es una vía para participar a nivel nacional e internacional.  

Según dicen  en sus estatutos: “Cooperamos para hacer cosas con otros y esta 

cooperación surge de conocer los puntos de interés y potencialidades tanto de los 

colegas de nuestra asociación, como de otros colectivos afines con los que 

AEIPRO mantiene relación, actualmente es asociación miembro de la IPMA 

(International Project Management Association ) y del ICEC (International Cost 

Engineering Council) teniendo suscrito un convenio de colaboración con el PMI 

(Project Management Institute ).” 

 

Los profesionales de proyectos por cuenta propia o ligados laboralmente a una 

empresa, reciben de la asociación una llamada permanente a la actualización   

(-en dónde y cómo conviene reciclarse-). 

 

 

Pero también certifican, lo cual es importante, para el sector, ya que “Es un 

medio, asimismo, para homologar la cualificación profesional de los que trabajan 

en este campo. En relación con la Dirección de Proyectos la homologación se 

http://www.ipma.ch/
http://www.ipma.ch/
http://www.ipma.ch/
http://www.ipma.ch/
http://www.icoste.org/
http://www.icoste.org/
http://www.pmi.org/
http://www.pmi.org/
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ofrece como una certificación externa, que emite una organización “sin ánimo de 

lucro” a través de un equipo de asesores especialista en este campo, que cualifica 

en función de sus conocimientos, actitudes personales y experiencia a los 

candidatos.” 

 

En la actualidad se compone de 340 miembros, de los cuales 300, están 

certificados, lo que supone el 88,24% de sus miembros.   

 

En el Sector de la Construcción (teniendo en cuenta el sector industrial) en 

general. existen 280 miembros, lo que supone el  82,35%, ya que existen otras 

asociaciones directamente relacionadas con la construcción, y en algunos paises 

europeos no es obligatoria para ejercer la profesión, existiendo 270 miembros 

certificados, lo que supone el 96,43% del total de miembros en construcción. 

  

2.1.2.4.- Prince 2 España39 

La Association for Project Management (APM, en español: Asociación para la 

Administración de Proyectos), es la responsable de velar por las certificaciones 

de PRINCE2 que son: PRINCE2 Foundation y PRINCE2 Practitioner. No obstante, 

esta organización también maneja otras certificaciones orientadas igualmente a 

la Gestión de Proyectos 

Actualmente PRINCE2 es un estándar de facto ampliamente usado por el 

gobierno del Reino Unido y muy reconocido y utilizado en el sector privado 

británico. Poco a poco, su uso también se está haciendo importante en los países 

de la Mancomunidad Británica de Naciones y de forma más discreta en el resto 

de Europa. 

En España constituyen una Filial donde se incorporan la mayoría de los miembros 

que trabajan bajo este entorno en el mercado anglosajón. 

                                                             
39  Proyectos en entornos controlados PRINCE2  www.qrpinternational.es 
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En la actualidad se compone de 280 miembros, de los cuales 280, están 

certificados, lo que supone el 100,00% de sus miembros.   

 

En el Sector de la Construcción en general. existen 110 miembros, lo que supone 

el  39,29%, ya que existen otras asociaciones directamente relacionadas con la 

construcción, y en algunos países europeos no es obligatoria para ejercer la 

profesión, existiendo 110 miembros certificados, lo que supone el 100,00% del 

total de miembros en construcción. 

 

2.1.2.5.- “Construction Management Asociation of Spain” (CMAS)40 

La Construction Management Association of Spain CMAS, o la Asociación 

Española de la Gestión de la Construcción AEGC, es un grupo de profesionales 

que se unen para promover el reconocimiento y la aplicación de gestión de 

proyectos en España, y trabajar en el establecimiento de un centro para su 

desarrollo que fomente la difusión y el crecimiento de los conocimientos para el 

avance de su práctica, la ciencia y la profesión, fomentando la calidad y  

excelencia para contribuir a mejorar las capacidades de sus practicantes. 

 

CMAS se funda en 2010 en Madrid, por una serie de profesionales del Sector de 

la Construcción en España, liderada por miembros certificados del PMI (Capítulo 

de Madrid y antiguos alumnos y profesores del Máster MeDIP) con el objeto de 

formar una asociación de profesionales del sector. 

 

Dentro de España persiguen defender los intereses profesionales de sus 

miembros ante el gobierno, las administraciones públicas, los agentes sociales y 

el público en general. 

 

                                                             
40  “Construction Management Association of Spain” (CMAS)   www.cmasnet.org 
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Fuera de España, actuar en representación de de sus miembros como canal de 

contacto y colaboración con la comunidad internacional de profesionales de la 

“Construction Management.” Y así promover la normalización y homologación 

internacional de los procesos y trabajos desarrollados por los Directores de 

Proyectos de Construcción. 

 

Entre sus objetivos destacan: 

- Ayudar a que los asociados consigan la certificación internacional de sus 

conocimientos y experiencia en “Project Construction Management.” 

- Mejorar la práctica profesional de la Gestión de la Construcción, a través del 

desarrollo y aplicación de métodos específicos para la Dirección de Proyectos de 

Construcción, que estén homologados internacionalmente y sean avalados por 

su repercusión directa en la mejora de los resultados de los proyectos donde se 

apliquen. 

- Elevar en España el nivel de excelencia de la práctica profesional de Director de 

Proyectos de Construcción. 

 

En la actualidad se compone de 125 miembros, de los cuales 95, están 

certificados, lo que supone el 76,00% de sus miembros.   

 

Es una asociación que desarrolla su actividad en el sector de la construcción.  

 

2.1.2.6.- Asociacion Española de Construction Management  

               (AECMA)41 

En 2010, en Madrid, se realizó la reunión fundacional de la ASOCIACION 

ESPAÑOLA DE CONSTRUCTION MANAGEMENT (Asociación Española de Gerencia 
                                                             

41  Asociación Española de Construction Management  (AECMA)
  
  www.aecma.es 
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de Construcción) (AECMA), a la cual asistieron los socios fundadores que 

suscribieron el Acta Fundacional. 

 

En dicha reunión, se adoptaron los siguientes acuerdos que figuran en el Acta 

Fundacional: 

- Constituir una Asociación al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, 

   reguladora del Derecho de Asociación que se denominará "Asociación Española  

   de Construction Management" (Asociación Española de Gerencia de 

Construcción) AECMA. 

- Aprobar los Estatutos que se incorporaron al Acta Fundacional como anexo, por 

   los que se va a regir la entidad, que fueron leídos en el mismo acto y aprobados  

   por unanimidad de los reunidos. 

-  Designar a la Junta Directiva de la entidad. 

-  AECMA es una asociación profesional de "Project Managers" especializados en  

   el sector de la edificación con una misión, una visión y unos objetivos claros. 

-  Por encima de otras premisas, AECMA es una asociación por y para las  

   personas, un foro de investigación, innovación y desarrollo que da cabida a  

   cualquier profesional del sector interesado en estar informado o participar en  

   sus actividades. 

-    AECMA nace ante la ausencia de una plataforma que, de forma independiente  

     y desligada de las empresas, integre las necesidades e intereses profesionales  

    de los Project Managers. 

 

La Asociación Española de Construcción Management (AECMA) es la Asociación 

de profesionales del Project Management - Dirección Integrada de Proyecto- 

aplicado a los campos de edificación y construcción es, en esencia, la 

organización/plataforma para los profesionales del Project Management que 

trabajan dentro del ámbito de la construcción y que hasta ahora no estaban 

representados por otra agrupaciones profesionales del sector. 

 



195 

 

AECMA quiere prestar servicio a sus asociados, promoviendo la formación de los 

profesionales del Project y colaborando con otras asociaciones, agrupaciones, 

entidades, etc., para su perfeccionamiento y profesionalización. 

En la actualidad se compone de 104 miembros, de los cuales 42, están 

certificados, lo que supone el 40,38% de sus miembros.   

 

Es una asociación que desarrolla su actividad en el sector de la construcción.  

    

 

 

Figura. Comparativa de los Miembros de las Asociaciones Nacionales. 

 

En estos cuadros anteriores podemos ver, que de las 7 principales asociaciones 

nacionales analizadas tienen un total de 4.204, miembros, de los cuales hay 

2.617 miembros certificados, suponiendo el 62,35% del total, lo cual es logico ya 

que en España, no es obligatoria la certificación profesional. 

 

http://www.aecma.es/aecma_quienes-somos_comisiones.html
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Figura. Comparativa de los Miembros de las Asociaciones Internacionales en  

                    Construcción 

 

                     En estos cuadros anteriores podemos ver, que de las 7 principales asociaciones 

nacionales analizadas tienen un total de 2.599 , miembros en construcción, de 

los cuales hay 1.357 miembros certificados, suponiendo el 51,21% del total, lo 

cual es lógico ya que la mayoría de los miembros son de origen español y aquí no 

es obligatorio para ejercer las diferentes trabajos de construcción. 

 

En los cuadros y gráficos anteriores podemos apreciar el número de miembros 

que tienen las principales asociaciones de internacionales de “Projects 

Managers”, en el cuadro figuran los datos del país donde nació la asociación, la 

mayoría tienen delegaciones o capítulos en los distintos países, la siguiente 

columna representa el número de miembros al 1 de Abril de 2012, seguida del 

número de empresas certificadas (es decir muchas asociaciones tienen unas 

reglas para que las empresas puedan asociarse, estas reglas de acceso, son muy 

estrictas y no todas las empresas pueden entrar en las asociaciones, ya que se 

requiere una experiencia previa demostrable), luego en la siguiente columna 

esta el número de certificados entre los profesionales que componen estas 
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asociaciones y por último si tienen o no certificación propia, que iremos 

explicándolo en el apartado 4.2.2. de este trabajo de investigación. 

 

 

2.2.- ANALISIS DE LA LEGISLACION EUROPEA 

 

                  2.2.1.- Historia del Desarrollo del Project & Construction 

                               Management” 

 

1917.- Desarrollo del Diagrama de Gantt por Henry Gantt (1861-1919)  

Uno de los antepasados del project management, Henry Gantt, es muy bien 

conocido por crear una gráfica de calendarización que lleva su propio nombre, el 

Diagrama de Gantt. Éste fue una idea radical y una innovación de importancia 

para todo el mundo en la década de 1920. Uno de sus primeros usos fue en el 

proyecto Hoover Dam iniciado en 1931. El Diagrama de Gantt todavía se utiliza 

en la actualidad y constituye una pieza importante de la caja de herramientas de 

cualquier project manager. 

1956.- Se forma la American Association of Cost Enginers (ahora AACE 

International)  

Los primeros profesionales de la administración de proyectos y de las 

especialidades asociadas de planificación y calendarización; estimación de 

costos, costos y calendarización formaron la AACE en 1956. Ésta ha mantenido el 

liderazgo de la comunidad profesional para los estimadores de costos, ingenieros 

de costos, encargados de llevar el calendario, project managers y especialistas en 

el control de proyectos. AACE continuó su trabajo pionero en el 2006 cuando 

lanzó al mercado el primer proceso integrado de gestión de portafolio, 

programas y proyectos con su Marco de Gestión de Costo Total. 

 

1957.- El método de ruta crítica o Critical Path Method (CPM) inventado por 

Dupont Corporation.  
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Desarrollado por una de las empresas más antiguas de la actualidad y pionera en 

el desarrollo de innovaciones de todo tipo, Dupont Corporation creó el CPM que 

es una técnica utilizada para predecir la duración de un proyecto al analizar 

cuáles secuencias de actividades tienen la menor cantidad de flexibilidad dentro 

del calendario. Dupont lo diseñó para abordar los procesos complejos de cierre 

de plantas químicas para actividades de mantenimiento, y una vez que éste 

concluyera reiniciar las operaciones. La técnica fue tan exitosa que le ahorró a la 

corporación 1 millón de dólares en el primer año de su implementación. 

 

1958.- La Armada de los Estados Unidos inventa la Técnica de Revisión y 

Evaluación de Programas (Program Evaluation and Review Technique o PERT), 

utilizada para el Proyecto Polaris.  

La Oficina de Proyectos Especiales de la Armada del Departamento de Defensa 

de los Estados Unidos desarrolló PERT como parte del proyecto Polaris de misil 

balístico móvil lanzado desde submarino durante la Guerra Fría. PERT es un 

método que permite analizar las tareas involucradas en la realización de un 

proyecto, especialmente el tiempo necesario para completar cada tarea e 

identificar el tiempo mínimo requerido para concluir el proyecto total. 

 

1962.- El Departamento de Defensa de los Estados Unidos ordena aplicar la 

Estructura de Desglose de Trabajo (Work Breakdown Structure, WBS) La EDT o 

WBS fue creada como parte del proyecto Polaris de misil balístico móvil lanzado 

desde submarino. Después de realizar el proyecto, el Departamento de Defensa 

publicó la Estructura de Desglose de Trabajo, ordenando que este procedimiento 

sea seguido en futuros proyectos de este alcance y tamaño. La WBS es una 

estructura exhaustiva representada por un árbol jerárquico de entregables y 

tareas que se necesitan llevar a cabo para poder completar el proyecto. Más 

tarde adoptada por el sector privado, la WBS se mantiene como una de las 

herramientas más comunes y efectivas dentro de la administración de proyectos. 
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1965.- Se funda la International Project Management Association (IPMA).  

IPMA fue la primera asociación de administración de proyectos en el mundo. 

Comenzó en Viena, Austria por un grupo a manera de un foro de project 

managers para generar redes de trabajo y compartir información. Registrada en 

Zúrich, Suiza y en Nijkerk, Holanda; IPMA es una Confederación que cuenta con 

más de 50 Asociaciones Nacionales de Gestión de Proyectos. Cuenta con más 40 

mil miembros en todos los continentes, en su mayoría localizados en Europa, 

pero con gran empuje en Latinoamérica los últimos cuatro años. Desde su 

nacimiento su visión ha sido promover la administración de proyectos y dirigir el 

desarrollo de la profesión a través de competencias y conocimiento dentro de un 

determinado contexto. Hoy en día cuentan con cuatro niveles de certificación. 

 

1969.- Nace en los Estados Unidos el Project Management Institute (PMI®)  

Cinco voluntarios fundaron el PMI® como una organización profesional sin fines 

de lucro dedicada a contribuir con el avance de la práctica, ciencia y profesión de 

administración de proyectos. La Mancomunidad de Pensilvania, E.E.U.U. publicó 

artículos de incorporación del PMI® en 1969, lo cual significó su inicio oficial. En 

ese mismo año, el PMI® celebró su primer simposio en Atlanta, Georgia con una 

asistencia de 83 personas, donde la conferencia estuvo a cargo de Russell 

Archibald, miembro N° 6 del PMI®; quien impartió Planificar, Calendarizar y 

Controlar los Esfuerzos de los Trabajadores del Conocimiento. Desde entonces, el 

PMI® ha sido muy bien conocido como el creador de la “Guía de los 

Fundamentos para la Dirección de Proyectos” (PMBOK®), considerado como una 

de las herramientas fundamentales en la profesión de project management 

actualmente. El PMI® ofrece diferentes certificaciones orientadas a proyectos. 

 

1975.- Simpact Systems Limited crea el Método PROMPTII 

PROMPTII fue desarrollado en respuesta a una protesta que los proyectos 

informáticos estaban prolongando el tiempo estimado para su finalización y 

excediendo los presupuestos originales dispuestos en los estudios de factibilidad. 
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No era inusual experimentar con factores de doble, triple o incluso diez veces de 

las estimaciones originales. PROMPTII fue un intento de establecer las directrices 

para el flujo de fase de un proyecto informático. En 1979 la Agencia Central de 

Informática y Telecomunicaciones del Gobierno del Reino Unido. 

 

1975.- Se publica la obra “The Mythical Man-Month: Essays on Software 

Engineering” (Mítico Hombre-Mes: Ensayos de Ingeniería de Software) por Fred 

Brooks.  

En este libro sobre ingeniería de software y administración de proyectos, el tema 

central de Fred Brooks es que “Agregar recursos humanos a un proyecto de 

software retrasado hace que se retrase más”. Esta idea es conocida como la Ley 

de Brooks. Las comunicaciones humanas adicionales requeridas para añadir a 

otro miembro a un equipo de programación es más de lo que cualquiera espera. 

Esto por supuesto depende de la experiencia y la complejidad de los 

programadores involucrados y la calidad de la documentación disponible. Sin 

embargo, no importa cuánta experiencia tengan ellos. El tiempo extra en discutir 

las tareas, compromisos y los detalles técnicos, así como la evaluación de los 

resultados se vuelve exponencial a medida que se suman más personas. Esas 

observaciones provienen de las experiencias de Brooks al momento de dirigir el 

desarrollo de OS/360 en IBM. 

 

1984.- Se introduce la Teoría de las Restricciones por el Dr. Eliyahu M. Goldratt 

en su novela “The Goal” (La Meta) 

La Teoría de las Restricciones es una filosofía general de gestión que se orienta a 

ayudar a las organizaciones continuamente para lograr sus objetivos. El título 

proviene de la visión de que cualquier sistema manejable es limitado en el logro 

de más de su objetivo por un pequeño número de restricciones, y siempre hay al 

menos una restricción. El proceso de la Teoría de las Restricciones trata de 

identificar la restricción y reestructurar el resto de la organización alrededor de 

ésta mediante el uso de 5 Pasos de Enfoque. Los métodos y algoritmos de la 
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Teoría de las Restricciones pasaron a formar parte de la base de la 

Administración de Proyectos con Cadena Crítica. 

 

 

1986.- Se nombra a SCRUM como un nuevo estilo de administración de 

proyectos 

SCRUM es un modelo de desarrollo ágil de software fundamentado en el trabajo 

de múltiples equipos pequeños de una forma intensiva e independiente. En su 

escrito “El nuevo juego del desarrollo de producto nuevo” (Harvard Business 

Review, 1986), Hirotaka Takeuchi y Ikujiro Nonaka llamaron a SCRUM como un 

estilo de administración de proyectos. Más tarde, ellos lo detallaron en “La  

organización creadora de conocimiento” (Oxford University Press, 1995). Aunque 

SCRUM fue pretendido para la dirección de proyectos de software, también 

puede utilizarse para ejecutar equipos de mantenimiento de software o como un 

proyecto general y un enfoque de gestión de programa. 

 

1987.- Se publica por primera vez la Guía de los Fundamentos para la Dirección 

de Proyectos (PMBOK®) por el PMI® 

El PMBOK® surge inicialmente como un reporte o intento por documentar y 

homologar las prácticas e información de administración de proyectos 

aceptadas. Su primera edición fue publicada en 1996, seguida por otra en el 

2000, la siguiente en el 2004 y la cuarta edición en el 2008. Este cuerpo de 

conocimientos es referencia primordial para todos los vinculados al mundo de 

los proyectos actualmente y se ha convertido en un estándar global para la 

industria. 

 

1989.- Gestión del Valor Ganado (EVM). Liderazgo concedido al Subsecretario 

de Defensa para Adquisiciones 

Aunque el concepto de valor Ganado ha estado alrededor del ambiente de las 

fábricas desde los inicios de 1900, éste vino a tomar relevancia como una técnica 
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de project management a finales de 1980 e inicios de 1990. En 1989, la Gestión 

del Valor Ganado fue elevada al Subsecretario de la Defensa para las 

Adquisiciones y en consecuencia se incluye a la técnica de EVM como parte 

esencial de la administración de programa y procuración. En 1991, el Secretario 

de Defensa de los Estados Unidos, Dick Cheney canceló el Programa de la Marina 

A-12 Avenger II debido a los problemas de desempeño detectados al aplicar la 

técnica del valor ganado. El PMBOK® de 1987 tiene un esquema de EVM que 

posteriormente fue ampliado en otras ediciones. 

 

1989.- Se desarrolla el Método de Desarrollo PRINCE a partir de PROMPTII 

La Agencia Central de Informática y Telecomunicaciones del Gobierno del Reino 

Unido, publicó PRojects IN Controlled Environments (PRINCE) transformándolo 

en el estándar para todos los proyectos de sistemas de información del gobierno. 

Una característica en el método original que no se en otros métodos, fue la idea 

de “asegurar el progreso” desde tres perspectivas separadas pero vinculadas. No 

obstante, el método PRINCE desarrolló una reputación como una metodología 

demasiado difícil de manejar, demasiado rígida y solamente aplicable a grandes 

proyectos, llevándolo a una primera revisión en 1996. 

 

1994.- Publicación del Primer Informe CHAOS 

El Standish Group recogió información sobre fracasos de proyectos en la 

industria de TI con el objetivo de hacer a la industria más exitosa, mostrando las 

formas de cómo mejorar los índices de éxito e incrementar el valor de las 

inversiones en TI. El Informe CHAOS es una publicación bienal. 

 

 

1996.- La Agencia Central de Informática y Telecomunicaciones del Gobierno 

del Reino Unido publica PRINCE2®. 

Se consideró una actualización de PRINCE para ponerlo acorde a las exigencias y 

su desarrollo fue contratado, pero asegurado por un comité virtual extendido 
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entre 150 organizaciones europeas. Originalmente desarrollado para proyectos 

de TI con la finalidad de reducir las excedencias de costos y tiempo; la segunda 

revisión se hizo más general para que fuese aplicable a cualquier tipo de 

proyecto. 

 

1997.- Se inventa la Dirección de Proyectos con Cadena Crítica (Critical Chain 

Project Management, CCPM) 

Desarrollada por el Dr. Eliyahu M. Goldratt, la Administración de Proyectos con 

Cadena Crítica se basa en métodos y algoritmos extraídos de su Teoría de las 

Restricciones presentada en su novela “La Meta” en 1984. Una red de proyecto 

de Cadena Crítica mantendrá los recursos con cargas niveladas, pero necesitarán 

de ellos para ser flexibles en sus tiempos de inicio y cambiar rápidamente entre 

tareas y cadenas de tareas para mantener todo el proyecto dentro del calendario 

previsto. 

 

1998.- El PMBOK® se convierte en un Estándar ANSI 

El Instituto Estadounidense de Estándares Nacionales (American National 

Standards Institute, ANSI) reconoció al PMBOK® como un estándar. Poco 

después en ese mismo año El Instituto de Ingenieros Electrónicos y Eléctricos 

(IEEE) hace lo propio. 

 

2006.- La AACE International lanza el Marco de Gestión de Costo Total (Total 

Cost Management Framework) 

Gestión de Costo Total fue el nombre dado por la AACE International a un 

proceso donde se aplican habilidades y conocimientos de la ingeniería de costos. 

Éste también fue el primer proceso o método integrado de administración de 

portafolio, programas y proyectos. La AACE introdujo esta idea por primera vez 

en 1990 y publicó la presentación completa de este proceso en el Marco de 

Gestión de Costo Total. 
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2008.- El PMI® lanza la 4° edición del PMBOK® 

La cuarta edición continúa la tradición de excelencia del PMI® en materia de 

administración de proyectos con un estándar que es más fácil de entender y 

poner en práctica, con mejora en su consistencia y mayor claridad. Esta edición 

muestra dos nuevos procesos que no habían aparecido en versiones anteriores. 

 

2009.- Revisión a fondo de PRINCE2® por la Oficina de Comercio del Gobierno 

de Reino Unido 

Bajo el nombre de PRINCE2® 2009: Refresh, en el verano de 2009 la Oficina de 

Comercio del Gobierno hizo el método más simple y fácilmente personalizable, 

atendiendo a una petición común de los usuarios. Con este nuevo PRINCE 2® los 

componentes pasan a llamarse temas y el libro contiene 7 de éstos. Ahora se 

consideran 7 procesos. Sólo son descritas 2 técnicas y hay 8 roles diferentes a los 

10 que se tenían previamente. Todo esto se hizo para darle a los project 

managers un mejor conjunto de herramientas para cumplir los proyectos en 

tiempo, presupuesto y con la calidad apropiada. 

 

2011.- Aparición de la nueva credencial del PMI® Agile Certified Practitioner 

Con esto el Project Management Institute demostró que no está cerrado a las 

metodologías ágiles, únicamente a favor de los marcos rígidos donde aunque 

siempre presentes, los procesos de cambio no son deseados, porque pueden 

implicar la corrupción del alcance del proyecto. 

 

2012.- Aparición de la certificación PRINCE2® Professional 

Esta nueva certificación surge de la necesidad de continuar mejorando el nivel de 

los PRINCE2® Practitioner, quienes tienen la posibilidad de optar por ésta y 

demostrar a través de una rigurosa evaluación si realmente poseen altas 

capacidades para ser project managers exitosos que generen valor agregado 

dentro de sus organizaciones. 
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¿Qué sigue? 

Con la globalización siempre vienen desafíos más grandes y la necesidad de 

aumentar la velocidad de salida al mercado de nuevos productos y servicios. Los 

proyectos e convierten en realizaciones más grandes, complejas y cada vez más 

difíciles de manejar. Los equipos ahora son más diversos y sus integrantes están 

regados por todo el mundo. La crisis económica mundial empuja a los trabajos 

hacia países de bajo costo, los cuales presentan varios problemas. El mundo está 

cambiando y la administración de proyectos necesita cambiar con éste.    Sin 

duda, nuevas técnicas y mejores prácticas surgirán a medida que empujamos los 

límites de lo que es posible y nuevos retos también emergerán. Los seres 

humanos necesitamos llevarnos hacia adelante a un futuro mejor y con esto 

vendrán mejoras en la forma de manejar los proyectos. Cuándo y dónde se 

suscitarán esos desarrollos, es algo incierto pero lo que sí es seguro es que 

ocurrirán. Mientras tanto lo que se ve más próximo en la Línea del Tiempo del 

desarrollo continuo de la administración de proyectos, son los eventos 

siguientes:  

 

2013  

* Publicación de la 5° Edición de la Guía PMBOK® (se espera para el 31 de enero 

2013)  

* Posible publicación de la Norma ISO 21500 sobre Project Management. 

 

 

                  2.2.2.- La Legislación Norteamericana como Origen 

 

El marco legal para las empresas de project management en los Estados Unidos 

es el más desarrollado de entre los países con más tradición por este tipo de 

servicios, comparados con Reino Unido, Alemania y Francia. 
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Sus antecedentes se remontan hacia el año 1971 cuando la poderosa GSA 

General Services Administration del Gobierno Federal comienza a estudiar la 

gestión de proyectos del sector privado. Más adelante, en 1974 realiza el primer 

edificio público, desde la concepción hasta la desactivación (Museo del Aire en 

Washington). Pero como ya adelantamos en esta tesis, la administración federal 

abandona el project management en 1979, para retomarlo recién en 1986, por 

insistencia de la Construction Management Association of América CMAA. Desde 

entonces no he dejado de usarlo y tiene sus propios pliegos que pueden 

descargarse de su página web. 

 

La GSA ha sido un modelo para otras administraciones federales, como la Federal 

Transit Administration del Departamento de Transporte. 

 

Existe un antecedente aún más antiguo que estos dos ejemplos y marca el hito 

histórico más evidente del nacimiento del project management. Me refiero a la 

National Aeronautics and Space Administration NASA, que cuando es creada en 

1958 por el Departamento de Defensa organiza la  primera oficina de gestión de 

proyectos como respuesta al fracaso de hacer a orbitar el primer hombre en el 

espacio. La oficina lleva el nombre de “Program Evaluation and Review 

Technique, PERT”, inventado por Polaris.  

 

Sin embargo, desde el punto de vista del derecho, sería mucho más tarde cuando 

el derecho recoge la existencia del project management, y especialmente en el 

sector de la construcción, que es el objeto de este capítulo. 

 

Antes de mencionar las fuentes de derecho federal estadounidense, es 

importante advertir al lector que el término “constuction management” no ha de 

confundirse con el mismo vocablo que se utiliza en España. En el origen de la 

profesión en España, el “construction management” comprendía la gestión del 

proyecto a partir de la fase de contratación, ejecución y desactivación, 
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principalmente de plantas industriales y luego de proyectos de edificación. Más 

tarde el término se extendió al servicio, pudiendo la empresa asumir o no riesgo. 

 

Pero en los Estados Unidos, el término “construction management” es 

comprensivo de la actuación más amplia del project manager en un proyecto de 

construcción. 

 

Cuando el servicio es prestado por una empresa, lleva por nombre “agency”. 

 

La legislación denomina al servicio de project management con las palabras: 

“Agency Construction Management”. 

 

El Código de Leyes de los Estados Unidos de América (United States Code, Código 

de los EE.UU. o USC) es una recopilación y codificación permanente de las leyes 

federales de los Estados Unidos. 

 

Las agencias federales contratan servicios de project management prestados por 

empresas y deben hacerlo según el US Code. Sin embargo, el Código no tiene una 

definición de project management como podemos ver en la legislación estadual. 

 

No obstante, llama la atención que el concepto de “management” tal como lo 

entendemos en este sector sí que está presente en varias oportunidades, como 

muestra de cuanto ha calado esta nueva cultura de gestión de proyectos en la 

administración. 

 

Un ejemplo de ello es por ejemplo, es el Título 49 de Transporte, cuando al 

establecer las garantías del capital de inversión establece la obligación por parte 

de la administración de realizar una gestión eficiente y en tiempo acorde con las 

leyes de los Estados Unidos; y más adelante insiste en que se debe implementar 
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un sistema de gestión de proyectos apropiados en los trabajos preliminares en 

los acuerdos con el sector privado 42. 

 

Al descender en la pirámide normativa, es decir en las normas de reglamentación 

que dicta el Departamento de Transporte de los Estados Unidos, y más 

concretamente la Federal Transit Administration, nos encontramos con una 

regulación en la que sí aparece claramente el servicio de agencia de project 

management. 

 

El “Construction Project Management Handbook”, de septiembre de 2009, fue 

redactado por la consultora en ingeniería y construcción Gannett Fleming bajo el 

encargo de la Federal Transit Administration (FTA) o Administración Federal de 

Tránsito de los Estados Unidos. 

 

La Administración Federal de Tránsito (FTA), ha patrocinado y desarrollado este 

proyecto que proporcione orientación a agencias de transporte público la 

realización de proyectos importantes de construcción ya sea por primera vez o 

con poca experiencia en la construcción de gestión. 

                                                             
42 49 USC Sec. 5309 (01/05/2009), Título 49 –Transporte, Subtítulo III, Programa general e 
intermodal, Capítulo 53, Transporte Público: Garantías del Capital de Inversión.  
 SUBTITLE III - GENERAL AND INTERMODAL PROGRAMS;  CHAPTER 53 - PUBLIC 
TRANSPORTATION: Capital investment grants. (1) Letters of intent; (2) Full funding grant 
agreements; (A) Terms. - The Secretary may make a full funding grant agreement with an 
applicant. The agreement shall; (i) establish the terms of participation by the Government; in a 
project under this section; (ii) establish the maximum amount of Government financial; 
assistance for the project; (iii) cover the period of time for completing the project, 
including a period extending beyond the period of an authorization; and (iv) make timely and 
efficient management of the project easier according to the law of the United States. 
 
(3) Early system work agreements. (A) Conditions. - The Secretary may make an early systems  
work agreement with an applicant if a record of decision under the National Environmental 
Policy Act of 1969 (42 U.S.C. 4321 et seq.) has been issued on the project and the Secretary finds 
there is reason to believe (i) a full funding grant agreement for the project will be made; and (ii) 
the terms of the work agreement will promote ultimate completion of the project more rapidly 
and at less cost. (B) Contents. (i) In general. - A work agreement under this paragraph  obligates 
an amount of available budget authority specified in law and shall provide for reimbursement of 
preliminary costs of carrying out the project, including land acquisition, timely procurement of 
system elements for which specifications are decided, and other activities the Secretary decides 
are appropriate to make efficient, long-term project management easier. 
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En el artículo 9.3 titulado “PROCUREMENT AND CONTRACT ADMINISTRATION”, 

se regula el método de convocatoria y adjudicación dentro del derecho 

contractual federal y el art. 9 de FTA (Federal Transit Administration) Circular 

4220, y menciona que entre los tipos de contratos de servicios profesionales de 

arquitectura e ingeniería, están incluidos los servicios de “program 

management”, “construction management”, estudios de viabilidad, ingeniería 

preliminar, diseño, asesoramiento, etc., prestados por arquitectos o ingenieros 

registrados o con licencia.  

 

Agrega que la cualificación profesional debe estar acreditado por métodos de 

gestión y que sólo pueden ser prestado por arquitectos o ingenieros. Esta 

exigencia solo puede tener una excepción cuando el Estado regula en un 

procedimiento la contratación de estos servicios de arquitectura o ingeniería.  

 

La contratación de servicios de arquitectura e ingeniería (que incluye los servicios 

de program y construction management) debe realizar mediante fórmulas 

competitivas que cumplan la Brooks Act definidos en el Título 40 del US Code, 

Sección 54143. El título 40 regula los Edificios Públicos, Propiedad y trabajos; la 

sección 541 abarca la Supervisión y Dirección del Administración de Propiedades 

Federales. 

                                                             
43

 9.3 PROCUREMENT AND CONTRACT ADMINISTRATION 
Professional Services. Contract Types. To contract for professional services, you have two main 
methods: a. Procurement by Competitive Proposal/Request for Proposals (RFP). The competitive 
proposal method of procurement is normally conducted with more than one offerer (e.g., design 
consultant, design manager). This method of procurement is generally used when conditions are 
not appropriate for the use of sealed bids. b. Procurement of Architectural and Engineering 
Services (A&E). When contracting for A&E services, you will need to use competitive proposal 
procedures based on the Brooks Act as defined in 40 U.S.C. Section 541. Other types of services 
considered A&E services include program management, construction management, feasibility 
studies, preliminary engineering, design, surveying, mapping, and services which require 
performance by a registered or licensed architect or engineer. This "qualifications based 
procurement method" can only be used for the procurement of A&E services. These 
requirements apply except to the extent any state adopts or has adopted by statute a formal 
procedure for the procurement of A&E services. The Brooks Act requires a qualifications based 
procurement method for the selection of A&E firms. Price is excluded as an evaluation factor, 
and negotiations are conducted with the most qualified firm only. For further details regarding 
each selection method, you should refer to FTA Circular 4220.1E, Section 9, Procurement 
Methods. 
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La Legislación en California 

Dentro de la legislación de los estados americanos, California es uno de los 

ejemplos más destacados de regulación de la actividad prestada por una 

empresa de project management. 

 

El Código del Gobierno de California o California Government Code en el artículo 

4525 4529 del Capítulo 10 “Contracts with Private Architects, Engineering, Land 

Surveying, and Construction Project Management Firms “, regula los servicios 

prestados por una “agencia” de construction management. 

 

Además, esta regulación de derecho público establece un sistema de 

contratación y oferta de servicios diferente a los procesos de licitación pública 

que el precio es el factor más importante; se basa en la evaluación de la calidad 

técnica y por lo tanto se basa  en la competencia demostrada por la empresa y la 

cualificación profesional necesaria para el funcionamiento satisfactorio de los 

servicios requeridos.  

 

 Solicitud de Propuestas "(" RFP ") Este proceso es muy diferente del proceso de  

 

Señalamos algunos aspectos relevantes de la regulación, pues son de por sí 

autodescriptivos: 

 

“4525. Para efectos de este capítulo, los términos siguientes tienen el siguiente 

significado: 

(a) "empresa "significa cualquier persona, empresa , asociación, corporación, u 

otra entidad jurídica permitida por la ley para ejercer la profesión de la 

arquitectura , arquitectura paisajista , la ingeniería, servicios ambientales , 

topografía , o gestión de proyectos en la construcción (“construction project 

management”). 
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(b) "responsable de la agencia estatal ", es el secretario, administrador, o jefe de 

un departamento, agencia, u oficina del Estado de California que tenga la 

facultad de contratar servicios de arquitectura, arquitectura paisajista, 

ingeniería, medio ambiente , agrimensura y gestión de proyectos en la 

construcción (“construction project management”). 

… 

(e) gestión de proyectos en la construcción (“construction project 

management”), son los servicios proporcionado por un arquitecto, ingeniero 

registrado o autorizado por un contratista general que cumplan los requisitos de 

la Sección de 4529,5 que se encargue de la gestión y supervisión del trabajo 

realizado en la construcción de proyectos del Estado44. 

El artículo 4526 establece que no obstante cualquier otra disposición de 

Derecho, la selección servicios profesionales prestados por una empresa 

(agency) privada, de  arquitectura,… de proyectos en la construcción 

(“construction project management”), deberá ser de competencia demostrada y 

                                                             
44 4525.  For purposes of this chapter, the following terms have the following meaning: (a) "Firm" 

means any individual, firm, partnership, corporation, association, or other legal entity permitted 

by law to practice the profession of architecture, landscape architecture, engineering, 

environmental services, land surveying, or construction project management. (b) "State agency 

head" means the secretary, administrator, or head of a department, agency, or bureau of the 

State of California authorized to contract for architectural, landscape architectural, engineering, 

environmental, land surveying, and construction project management services. 

   (c) "Local agency head" means the secretary, administrator, or head of a department, agency, 

or bureau of any city, county, city and county, whether general law or chartered, or any district 

which is authorized to contract for architectural, landscape architectural, engineering, 

environmental, land surveying, and construction project management services. (d) "Architectural, 

landscape architectural, engineering, environmental, and land surveying services" includes those 

professional services of an architectural, landscape architectural, engineering, environmental, or 

land surveying nature as well as incidental services that members of these professions and those 

in their employ may logically or justifiably perform. (e) "Construction project management" 

means those services provided by a licensed architect, registered engineer, or licensed general 

contractor which meet the requirements of Section 4529.5 for management and supervision of 

work performed on state construction projects. (f) "Environmental services" means those 

services performed in connection with project development and permit processing in order to 

comply with federal and state environmental laws. "Environmental services" also includes the 

processing and awarding of claims pursuant to Chapter 6.75 (commencing with Section 

25299.10) of Division 20 of the Health and Safety Code. 
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el profesional tener cualificaciones profesionales necesarias para la correcta 

ejecución del servicios. Para aplicar este método de selección, la agencia estatal 

o local de contratación de project managers deberá adoptar un reglamento, por 

ordenanza, donde consten los procedimientos que aseguren que estos servicios 

serán contratados en la base de la competencia demostrada y que tendrá las 

calificaciones para los tipos de servicios a realizar y de acuerdo a precios razones 

de mercado. Estos procedimientos se realizarán con la máxima participación de 

las pequeñas empresas (tal como se define por el Director de Servicios Generales 

de conformidad con la Sección 14837)45. 

 

El artículo 4527 establece el comienzo de la convocatoria por parte de la agencia 

estatal responsable de la contratación de los servicios, quién además alentará a 

que las empresas realicen una declaración todos los años de las cualificaciones y 

datos de actividad económica y solvencia. La convocatoria por parte del gobierno 

se valdrá de las asociaciones profesionales respectivas. La administración 

contratante, en cada proyecto propuesto evaluará los antecedentes actuales y 

los datos de rendimiento profesional. La agencia llevará a cabo reuniones y 

                                                             
45 4526.  Notwithstanding any other provision of law, selection by a state or local agency head for 
professional services of private architectural, landscape architectural, engineering, 
environmental, land surveying, or construction project management firms shall be on the basis of 
demonstrated competence and on the professional qualifications necessary for the satisfactory 
performance of the services required. In order to implement this method of selection, state 
agency heads contracting for private architectural, landscape architectural, professional 
engineering, environmental, land surveying, and construction project management services shall 
adopt by regulation, and local agency heads contracting for private architectural, landscape 
architectural, professional engineering, environmental, land surveying, and construction project 
management services may adopt by ordinance, procedures that assure that these services are 
engaged on the basis of demonstrated competence and qualifications for the types of services to 
be performed and at fair and reasonable prices to the public agencies. Furthermore, these 
procedures shall assure maximum participation of small business firms, as defined by the 
Director of General Services pursuant to Section 14837.    In addition, these procedures shall 
specifically prohibit practices which might result in unlawful activity including, but not limited to, 
rebates, kickbacks, or other unlawful consideration, and shall specifically prohibit government 
agency employees from participating in the selection process when those employees have a 
relationship with a person or business entity seeking a contract under this section which would 
subject those employees to the prohibition of Section 87100. 4526.5.  A state agency head 
entering into a contract pursuant to this chapter shall, in addition to any other applicable statute 
or regulation, also follow Section 6106 of the Public Contract Code. 



213 

 

debates de al menos tres empresas para aclarar los métodos constructivos 

alternativos u optativos46. 

 

El artículo 4529.5 dispone que cualquier individuo o empresa que proporcione 

servicios de “construction management” deberá evidenciar o demostrar que 

tiene experiencia suficiente obtenida a pie de obra, él y su equipo, en 

seguimiento del diseño de proyectos de construcción, “construction 

mobilization” y supervisión, evaluación de ofertas, planificación de los proyectos 

y de los programas, análisis de coste-beneficios , reclamaciones de revisión y 

negociación; y la gestión y administración global. Ganará la mejor conducta. 

Muchas asociaciones han desarrollado sus propios sistemas de contratación, que 

también comprenden contratos estandarizados para el acuerdo entre el 

propietario y la empresa de project management47. 

 

                                                             
46  4527.  In the procurement of architectural, landscape architectural, engineering, 
environmental, land surveying, and construction project management services, the state agency 
head shall encourage firms engaged in the lawful practice of their profession to submit annually a 
statement of qualifications and performance data. (a) When the selection is by a state agency 
head, statewide announcement of all projects requiring architectural, landscape architectural, 
engineering, environmental, land surveying, or construction project management services shall 
be made by the agency head through publications of the respective professional societies. The 
agency head, for each proposed project, shall evaluate current statements of qualifications and 
performance data on file with the agency, together with those that may be submitted by other 
firms regarding the proposed project, and shall conduct discussions with no less than three firms 
regarding anticipated concepts and the relative utility of alternative methods of approach for 
furnishing the required services and then shall select therefrom, in order of preference, based 
upon criteria established and published by him or her, no less than three of the firms deemed to 
be the most highly qualified to provide the services required. (b) When the selection is by a local 
agency head, the agency head may undertake the procedures described in subdivision (a). In 
addition, these procedures shall specifically prohibit practices which might result in unlawful 
activity including, but not limited to, rebates, kickbacks, or other unlawful consideration, and 
shall specifically prohibit government agency employees from participating in the selection 
process when these employees have a relationship with a person or business entity seeking a 
contract under this section. 
47 4529.5.  Any individual or firm proposing to provide construction project management services 
pursuant to this chapter shall provide evidence that the individual or firm and its personnel 
carrying out onsite responsibilities have expertise and experience in construction project design 
review and evaluation, construction mobilization and supervision, bid evaluation, project 
scheduling, cost-benefit analysis, claims review and negotiation, and general management and 
administration of a construction project. 
Texto completo en: http://www.leginfo.ca.gov/cgi-
bin/calawquery?codesection=gov&codebody=4525&hits=20  

http://www.leginfo.ca.gov/cgi-bin/calawquery?codesection=gov&codebody=4525&hits=20
http://www.leginfo.ca.gov/cgi-bin/calawquery?codesection=gov&codebody=4525&hits=20
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Durante el diseño, el arquitecto en los EE.UU. involucra al constructor mediante 

que participa mediante un procedimiento estandarizado, proveyendo al 

proyecto información sobre los mejores métodos y procedimiento que utilizará 

posteriormente. La participación del arquitecto en la etapa de construcción es 

mínima. Este el enfoque tradicional que se denomina “design-bid-build”, o 

"diseño, licitación y construcción", y es un proceso que está dominado por un 

contratista general. 

 

Los modelos de contrato para el acuerdo entre propietario y construction 

manager, en adelante CM (equivalente al project manager en la construcción) 

comprenden la descripción de los servicios. Algunas instituciones de las más 

reconocidas son:  

- Construcción Management Association of America (CMAA) 

- American Institute of Architects (AIA) 

- National Society of Professional Engineers (NSPE) 

- Associated General Contractors (AGC) 

                  2.2.3.- La Legislación en el Reino Unido 

Una gran variedad de distintas instituciones han publicado modelos de contrato 

que están disponibles para su uso en el sector de la construcción y de las obras 

públicas (por ejemplo, JCT48, el ICE49 - NEC50). 

 

                                                             
48

 El Joint Contracts Tribunal o Tribunal Común de Contratos (JCT) se creo en 1931 ha producido 
muchas de los estándares de los contratos, guías y otras documentaciones estándares que se 
usan en la Industria de la Construcción. Es reconocido como el principal proveedor (en la 
actualidad un través de su nuevo editor, Sweet & Maxwell) de los contratos al estilo de industria 
de la construcción. Fuente: www.jctltd.co.uk/ 
El JCT tiene ocho instituciones miembros reconocidas que representan a la industria de la 
construcción y sus usuarios. Estos miembros incluyen British Property Federation, the 
Construction Confederation, the Royal Institute of British Architects, and the Royal Institution of 
Chartered Surveyors. 
49 The Institution of Civil Engineers (ICE) fue fundado en 1818 y representa cerca de 80.000 
miembros en todo el mundo. Fuente: http://www.ice.org.uk 
50

 NEC es una familia de contratos que facilita la aplicación de principios de project management, 
los usos y costumbre y la definición de las relaciones jurídicas. Es conveniente para la adquisición 
de una amplia gama de obras, servicios y suministros. Es una empresa del ICE. 

http://www.jctltd.co.uk/
http://www.ice.org.uk/
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Un equipo de diseño típico consta de un arquitecto y de los ingenieros de 

estructuras y de servicios. El quantity surveyor, es una especie de consultor 

especialista en costes,  pertenece al grupo de consultores y es responsable de 

asesor de costos, preparar la documentación de licitación y de llevar la 

contabilidad durante la construcción. 

 

La ruta de la gestión tradicional de un proyecto se inicia mediante la figura del 

contratista general. El empresario o arquitecto puede optar por contratar a 

empresas especializadas para llevar a cabo los trabajos durante las fases del 

proyecto. Luego de la designación es la propiedad o el arquitecto el que se 

convierte en el contratista general, que son considerados subcontratistas. El por 

ello que en Alemania, el project manager es por lo general una subcontrata que 

designado por el arquitecto o la propiedad. El que sea uno u otro dependerá del 

tipo de contrato que suscriben la propiedad y el arquitecto. 

 

Un grupo importante de instituciones inglesas promueven la actividad y 

establecen el ámbito de actuación y los honorarios (scope and fees) del project 

manager, y están habilitadas por la Corona para emitir los certificados 

profesionales que habilitan para el ejercicio de la profesión.  

 

Algunas son: 

Chartered Institute of Building (CIOB)51 

 Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS)52 

 Association for Project Management (APM)53 

 Royal Institute of British Architects (RIBA)54 

 National Health Service (NHS) y 

 El JCT, Contrato de Servicios Profesionales, que forma parte del NEC, antes  

                      mencionado. 

                                                             
51 Chartered Institute of Building (CIOB). Página web: www.ciob.org.uk/ 
52

 Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS). Página web: www.rics.org/  
5353 Association for Project Management. Página web: www.apm.org.uk/  
54 Royal Institute of British Architects. Página web: www.architecture.com/  

http://www.ciob.org.uk/
http://www.rics.org/
http://www.apm.org.uk/
http://www.architecture.com/
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CIOB Chartered Institute of Building es la autoridad del código de buenas 

prácticas para el “Project Management” en la construcción y su desarrollo. Es 

una descripción detallada de los temas claves del project management en la 

construcción, la incorporación de modelos de prácticas y de políticas en el 

ámbito de la industria de la  construcción a través de 8 fases del proyecto, 

establece las responsabilidades y deberes de un project manager a través de de 

15  puntos de negociación entre las partes. 

 

Otro reglamento aplicable es el MDL que tras su desarrollo inicial en 1994, el 

Reglamento de Construcción Diseño y Gestión (comúnmente conocido como el 

Reglamento MDL) fueron revisado en abril de 2007, la revisión del Reglamento 

tienen por objeto facilitar a las personas involucradas en proyectos de 

construcción el poder cumplir los requisitos de Seguridad y Salud. 

 

El Reglamento del MDL está  orientado a mejorar la gestión y coordinación de la 

salud, la seguridad y el bienestar en todas las etapas de un proyecto de 

construcción para reducir el gran número de accidentes graves y mortales y los 

casos de enfermedad que ocurre todos los años en la industria de la construcción 

El HSE dice que la nueva “normativa de planificación y gestión que hacen 

hincapié en asegurar un proyecto seguro, en lugar de papeleo.” 

 

Un cliente tiene que designar a un profesional para llevar a cabo sus funciones, 

pero  tiene que cumplir la responsabilidad legal referente a la Seguridad. 

 

Otros cambios en el régimen regulatorio de 2007 fueron: 

“Los responsables deben estar seguros de que cualquier persona que designen 

para realizar o gestionar el diseño o la construcción es competente, tiene la 

acreditación oficial de BSI (British Standard Institute) y Los responsables la 

necesitarán para asegurarse de que son competentes.” 
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Haciendo mención expresa a los Directores de Proyecto, que deberán estar 

asegurados  y acreditados por el hecho de gestionar los procesos de 

construcción. 

 

Contratos del JCT sobre “Construction Management” 

       Este contrato se utiliza cuando el objeto es la gestión de proyecto o/y la 

       Construcción. 

Los contratos JCT tienen como misión un control en las cantidades a abonar a los 

constructores.  Normalmente, se realizan estas mediciones por una parte 

independiente de los Agentes que intervienen, y que pueden ser partes 

interesadas en el mismo,  el Administrador del Contrato (a menudo un 

Arquitecto o un Project Manager, certificara las cantidades a cuando se han 

completado los trabajos, o si es un porcentaje verificable que se pueda valorar.   

 

La JCT fomenta la retención de un porcentaje acordado de la suma del contrato 

hasta la terminación real y luego un porcentaje hasta un período después de la 

terminación final.  

Esto evita el pago por adelantado, por  defectos menores o trabajos sin terminar 

que deben abordarse al final del proyecto o salen a la luz después de que el 

proyecto se complete. Así que la factura en cada punto es de un porcentaje del 

valor del trabajo certificado completo. El ordenante podrá deducir una cantidad, 

sin embargo, bajo las enmiendas de 2009 existe un método para calcular los 

nuevos importes establecidos. (similar  a lo existente en España, pero regulado 

por la Administración, tanto en el Sector Público, como en el Privado). 

 

La JCT fomenta a un acuerdo frente a los daños y perjuicios, derivados de la 

actuación, (LAD) (“Liquidated and Acertainsment Damages”) (Daños y Perjuicios) 

como una estimación de las pérdidas semanales de los clientes si el contratista 

no finaliza en  la fecha contractual estipulada.  
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Si los retrasos son por razones ajenas a la voluntad del contratista, el contratista 

puede solicitar una extensión de tiempo: si lo permite el Administrador del 

Contrato.   

 

La JCT introdujo el concepto de “Anulación”, mediante el cual puede quedar 

resuelto el contrato por la suspensión de las obras, pudiendo pedir el Contratista 

una indemnización a tal efecto, esto contrasta con USA donde el Cliente, puede 

rescindir el contrato abonando íntegramente los trabajos efectuados. 

   

También se hace referencia al “Fallo (Arbitraje)” como una forma rápida de 

resolver las controversias que las partes que no puedan resolver entre ellos,  

también está disponible para la solución de conflictos, bajo la consideración de la 

disputa o diferencia  de menor nivel, tomada bajo la decisión de un árbitro.  Si el 

arbitraje es elegido, entonces la referencia se lleva a cabo bajo JCT la versión 

modificada del Reglamento de Arbitraje de la Industria de la Construcción 

modelo publicado por la Sociedad Británica de Árbitros en Construcción. 

 

                  2.2.4.- La Legislación en Francia 

 

En Francia no es fácil encontrar una descripción única de project management 

como en Reino Unido, Estados Unidos, Alemania o España. Algunas profesionales 

o agentes, públicos o privados pueden ser considerados “project managers” por 

la similitud de su competencia. 

 

El primer problema que encontramos es que la traducción usual que se hace de 

“maîtrise d'ouvrage” es “gestión de proyectos”, una de las traducciones más 

usuales del vocablo “project management”. Es la traducción que utiliza la Ley 

n°85-704 del 12 julio de 1985 relativa a “la maîtrise d'ouvrage publique” y a su 

relación con “maîtrise d'oeuvre privée”. 
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Sin embargo, la asociación francesa (AFITEP), miembro de la IPMA Internacional 

Project Management Association utiliza el vocablo “Management de Projet” 

igual que los Capítulos de Project Management Institute. Además la AFITEP posee 

una certificación profesional del “project manager” y le denomina a este 

profesional como “maîtrise de projet” 

 

El término maîtrise según el diccionario oficial francés viene del vocablo “maitre” 

que es maestro, y significa dominación o supremacía. Superioridad que tiene 

autoridad sobre algo o un campo determinado, o la seguridad o habilidad por la 

cual tiene una superioridad sobre una un técnica. Pero también significa un título, 

una función principal para una “ouvrage” que una acción de implementación, de 

trabajo, de forma. 

 

Por lo tanto, analizando el diccionario francés, es muy posible que la traducción 

usual en los diccionarios sea incorrecta. Y ello explica el alcance de los agentes 

que regula la ley 85 a la que estamos obligados a mencionar, para saber si la 

figura del “project manager” está o no regulada en el derecho francés. 

Ley n°85-704 del 12 julio de 1985 relativa a “la maîtrise d'ouvrage publique” y  

su relación con “maîtrise d'oeuvre privée”.  

 

“Maîtrise d'ouvrage” o “propietario” es la persona jurídica (Estado, autoridades 

locales, instituciones públicas, etc.,) para lo cual se construye la obra. Es el 

responsable principal por el trabajo que se realiza en función del interés general 

y que no puede renunciar. 

 

Es el equivalente en nuestro medio a la Administración misma y por lo tanto es 

según la Loi 85, la que debe asegurarse de la viabilidad y conveniencia de la 

transacción, determinar la localización, definir el programa, determinar las 

previsiones presupuestarias, la financiación, la selección del procedimiento 
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durante todo el proyecto, los constructores y contratistas de su elección, los 

trabajo de estudios y de ejecución. 

 

La propiedad puede ser delegada, en un mandatario para que ejerza todas o 

parte de las facultades de poder adjudicador, entre otras, la de elegir al “Maître 

d'ouvre”, que es más que un arquitecto. Y este mandato puede ser ejercido por 

una empresa pública o privada, pero es incompatible por ley, con la misión del 

maitre d’ouvre. Se le llama d'assistance à maîtrise d'ouvrage. 

 

El “Maître d'ouvre” es el encargado por el propietario para diseñar el edificio de 

acuerdo con el programa proporcionado por el propietario, lleva la dirección de 

la ejecución de los contratos de obras, proponer la recepción del equipamiento. 

 

Se habla de “Maîtrise d'ouvrage complète” cuando abarca los estudios de 

diagnóstico (en un edificio ya existente), los estudios de dibujo, los estudios de 

pre-proyecto, estudios de pre-proyecto final, los estudios del proyecto, 

asistencia para la adjudicación de los contratos de obras, planificación, 

coordinación y control del sitio, asistencia al propietario durante las operaciones 

de recepción y la dirección o ejecución de contratos de obras. En este caso, se 

mezclan el diseño y la gestión de proyectos pues ofrece una solución técnica y de 

diseño que permite este programa en el presupuesto y los plazos asignados 

 

Las relaciones entre el maitrase d’ouvrage y el mandatario (art. 5) se regulan en 

un contrato que tiene algunas características propias del contrato firmado entre 

la propiedad y la empresa de project management en España; entre otras: el 

objeto del contrato, las funciones encomendadas al mandatario, remuneración, 

la financiación, los procedimientos de control técnicos, financiero y contables 

durante las fases del proyecto, las condiciones de aprobación de los proyectos y 

la recepción de las obras. 
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Tiene el derecho el maitrise d’ouvrage la de nombrar a un director de 

operaciones para que le asista en los aspectos financieros, administrativo y 

técnicos. Este control es incompatible con la gestión del diseño (maitre d’ouvre). 

 

Otros agentes que intervienen en un proyecto son: 

 El Administrador de Programas o “Chef de programme” 

 El titular de la licencia o détenteur de licence 

 El operador o l'exploitant 

 El consultor del cliente o “consultant du client”. 

 El Gestor de Proyectos o “Maître d'oeuvre” 

 El Director de Proyecto o “Chef de projet” 

 El ingeniero comercial o “L'Ingénieur d'Affaires”. 

 Otras partes en el proyecto son los expertos, colaboradores, 

subcontratistas, proveedores. 

 

Retomando el impulso que hace la Association Francophone du Management de 

Projet AFITEP, miembro de la International Project Management Association y de 

Association française de Normalisation AFNOR (equivalente a nuestro AENOR), 

de la figura del project manager, resta por mencionar la norma privada de esta 

asociación que regula la certificación profesional, la FD X50-107 « Certification du 

personnel en maîtrise de projet ». 

 

En conclusión, no existen en el derecho francés ninguna regulación, de ningún 

rango que describa la figura del project manager. Se podría decir que la 

tendencia para el futuro sería el desarrollo normativo a partir de la figura de la 

assistance à maîtrise d'ouvrage, en quien se delega la gestión administrativa, 

financiera y técnica del proyecto en un privado. 
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2.2.5.- La Legislación en Alemania. 

Los derechos, responsabilidades y la escalas de las tarifa para los arquitectos e 

ingenieros se describen en el HOAI Verordnung über die Honorare für 

Architekten- und Ingenieurleistungen (Honorarordnung für Architekten und 

Ingenieure55 o "Reglamento relativo a las tasas por los servicios de arquitectos e 

ingenieros”. 

 

El HOAI es un reglamento del gobierno federal para regular los honorarios por 

los servicios de arquitectura (incluye diseño de interiores, arquitectura del 

paisaje, la planificación urbana, entre otros) y los ingenieros. El término 

ingeniero se refiere aquí al ingeniero en la industria de la construcción de las 

siguientes disciplinas: ingenieros civiles, topógrafos, físicos, de la tecnología de 

suministro, eléctricos, etc.). 

 

Después de más de 14 años, el Consejo Federal, el 12 de junio de 2009 modificó 

la HOAI y entró en vigor en agosto de 2009 (Bundesgestzblatt I N º 53). Los 

contratos celebrados hasta esta fecha que están vigentes se regirán por la HOAI 

2002. El HOAI 2009, recibió un nuevo nombre: “Reglamento de las comisiones 

por servicios de arquitectura e ingeniería (los honorarios de arquitectos y 

Ingenieros). El nombre anterior se mantuvo con el detalle del uso de los 

paréntesis. El motivo principal fue la desregulación de los honorarios por una 

amenaza de violación del derecho de competencia en la regulación de los 

aranceles profesionales. 

 

 

 

                                                             
55  Pagina web:  http://www.hoai.de/. La primera versión de este reglamento federal es de 1976, 
del 17 de septiembre. En 1991 se realizó una segunda actualización y la última revisión es del 11 
de agosto de 2009 (Boletín Oficial Federal I, pag. 2732). El precio fijado en HOAI es vinculante. El 
HOAI se aplica cuando los servicios son proporcionados por empresas que proporcionan servicios 
de construcción. Los arquitectos e ingenieros usan el HOAI para tener un precio razonable y los 
constructores se aseguran la calidad de la planificación de la construcción, licitación, contratación 
y gestión para obtener una construcción segura. 

http://www.hoai.de/
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Antecedentes 

La primera vez que se usó el término “Projektsteuerer” o “gerente de proyecto” 

fue en 1977, pero no comprendía el concepto de servicio de project 

management. Las funciones que asigna este profesional son: 

 

- Creación y coordinación de la planificación para todo el proyecto. 

- Creación y supervisión organización, programación y planes de pago sobre la 

base de participantes en el proyecto. 

- Informar al cliente sobre el proyecto y la toma oportuna de decisiones del 

cliente. 

 

Años la DVP56 solicitó la regulación de la "gestión de proyectos" en 1993, 

mediante una enmienda al artículo 31 de la HOAI. El Ministerio Federal de 

Economía publicó la propuesta en 1995 como copia verde de la OHA para la 

gestión de proyectos incluida la estructura de funcionamiento y los honorarios, 

así como comentarios y glosario. Este AHO-No. 9 ha encontrado desde su 

primera publicación en 1996 con más de 5.000 copias vendidas ya generalizada y 

se distribuye también a través de la DVP-Verlag bajo el título "Estudios sobre el 

alcance de § 31 HOAI y tasas por la gestión de proyectos" (ISBN 3-88784-762-8). 

El segundo Edición (enero 2004) está ahora fuera de impresión, y la tercera 

completamente revisada y ampliada edición se publicó en marzo de 2009.  

 

El artículo 31 de la HOAI establece entre otros conceptos los siguientes57: 

                                                             
56 DVP es la sigla de Der Deutsche Verband der Projektsteuerer e.V., que nació en 1984. La 
Asociación Alemana de la gerente del proyecto eV (DVP) fue fundada en 1984 por un grupo de 
especialistas en gestión de proyectos en la construcción con el objetivo de ampliar los 
conocimientos en este ámbito y mejorar la calidad, que los resultados de las audiencias 
profesionales interesados, y por los miembros de la interacción entre los participantes en el 
proyecto de construcción para fomentar positivo. 
57 § 31 Projektsteuerung 
(1) Leistungen der Projektsteuerung werden von Auftragnehmern erbracht, wenn sie Funktionen 
des Auftraggebers bei der Steuerung von Projekten mit mehreren Fachbereichen übernehmen. 
Hierzu gehören insbesondere: 
1. Klärung der Aufgabenstellung, Erstellung und Koordinierung des Programms für das 
Gesamtprojekt, 
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El artículo 31 de gestión de proyectos establece que son  servicios de gestión de 

proyectos cuando están proporcionados por un contratista que actúa como 

director en la gestión del proyecto y comprende algunas de las siguientes 

funciones; en particular: 

 

1. Determinar, preparación y la coordinación del programa o planificación para 

todo el proyecto, 

 

2. Determinar los requisitos para el uso de los diseñadores y otros especialistas 

que participan en la planificación 

 

3. El establecimiento y la supervisión de la programación de la organización y los 

plazos de pago sobre la base de proyectos y participantes en el proyecto 

 

4. Coordinación y control de participantes en el proyecto, con la excepción de la 

firma de los contratos con los contratistas, 

 

5. Elaborar y gestionar el plan de inversión, 

 

6. Seguimiento de los objetivos de programación y la solución de los objetivos en 

conflicto, 

 

                                                                                                                                                                                              
2. Klärung der Voraussetzungen für den Einsatz von Planern und anderen an der Planung fachlich 
Beteiligten (Projektbeteiligte), 
3. Aufstellung und Überwachung von Organisations-, Termin- und Zahlungsplänen, bezogen auf 
Projekt und Projektbeteiligte, 
4. Koordinierung und Kontrolle der Projektbeteiligten, mit Ausnahme der ausführenden Firmen, 
5. Vorbereitung und Betreuung der Beteiligung von Planungsbetroffenen, 
6. Fortschreibung der Planungsziele und Klärung von Zielkonflikten, 
7. laufende Information des Auftraggebers über die Projektabwicklung und rechtzeitiges 
Herbeiführen von Entscheidungen des Auftraggebers, 
8. Koordinierung und Kontrolle der Bearbeitung von Finanzierungs-, Förderungs- und 
Genehmigungsverfahren. 
(2) Honorare für Leistungen bei der Projektsteuerung dürfen nur berechnet werden, wenn sie bei 
Auftragserteilung schriftlich vereinbart worden sind; sie können frei vereinbart werden. 
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7. Información actual a los clientes en la ejecución del proyecto y la preparación 

oportuna de decisiones del cliente, 

 

8. Coordinar y supervisar la financiación del proyecto, promoción y 

procedimientos de aprobación. 

 

El VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen o “Procedimiento de 

Contratación en la Construcción” establece las normas para la licitación y 

adjudicación del contrato, así como las condiciones básicas de los contratos para 

las obras de construcción. También comprende las modalidades de las diversas 

situaciones y circunstancias durante la administración del contrato de 

construcción. 

 

Los arquitectos ofrecen un servicio de diseño muy completo, que incluye el 

“management”, que comprende el propio diseño, la negociación con las 

autoridades locales, la estimación de costos, la certificación de obras, 

planificación de la construcción, planificación de las actividades de la 

construcción, la selección de los contratistas, la supervisión de las obras de 

construcción, supervisión y aceptación de las facturas de la construcción de las 

obras. 

 

Los servicios de project management han sido desarrollados por varios grupos de 

investigadores y asociaciones (Pfarr / Hasselmann / Will, Terdenge, Stemmer / 

Wiemer, DVP / AHO). 

 

 

                  2.3.  ANALISIS DE LAS CERTIFICACIONES INTERNACIONALES. 

Vamos a desarrollar las principales certificaciones internacionales, todas ellas 

acreditadas por las Organizaciones de Certificación y Normalización de sus paises 

de origen. 
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2.3.1.  Certificaciones Norteamericanas. 

 

2.3.1.1.- “Project Manager Professional” (PMP-PMI) 

 

La certificación Project Management Professional ® (PMP) es, estos momentos, 

una de las más importantes y requeridas por empresas de diversas industrias: 

empresas de Telecomunicaciones, Inmobiliarias, Constructoras e incluso 

organismos de la administración (como ocurre en USA) requieren personal 

certificado en sus licitaciones.  

 

Vamos a analizar en que consiste este procedimiento para obtener la 

certificación, y como es importante, una vez conseguido, mantenerlo a traves de  

los “Development Units “(PDUs).  

 

Para obtener la certificación como PMP®, el aspirante debe satisfacer una serie 

de requisitos mínimos de formación y experiencia, declarar su acuerdo y 

adherirse a un Código de Conducta Profesional, y aprobar el examen de 

certificación como PMP®. 

 

El Project Management Institute (PMI) establece sólo 3 requisitos básicos:  

1.  Contar con la suficiente experiencia administrando proyectos, el PMI  

     pide 4,500 horas, demostrables. 

2.  Cumplir con un mínimo de 35 horas de capacitación formal en Project  

     Management.  

3.  Acreditar el examen.  

 

Experiencia administrando proyectos  

El PMI pide que los candidatos a PMP® hayan aplicando los estándares del 

PMBOK® en los proyectos que hayan dirigido, es importante mencionar que sólo 

se deben reportar actividades relacionadas con dichos estándares, cualquier 
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actividad fuera de este contexto no calificará dentro de las 4,500 horas 

solicitadas.  

 

 

Capacitación formal 

Algunas empresas dedicadas a la capacitación en administración de proyectos, 

entregan sus diplomas con PDU's otorgadas, sin embargo; no es requisito 

obtener PDU's para certificarse, de hecho las PDU's únicamente son válidas para 

los PMP's ya certificados como requisito para conservar o revalidar la 

certificación, adicionalmente, las PDU's se pueden obtener por diversos medios, 

incluso la práctica misma de los estándares generan PDU's.  

 

Un curso sobre project management avalado por alguna universidad bien 

constituida, permite cumplir plenamente con las 35 horas de capacitación formal 

pues, generalmente, los cursos universitarios rebasan las 35 horas.  

 

Cuando seleccionamos a una empresa para capacitarnos en este rubro, debemos 

asegurarnos que su material esté elaborado por un PMP certificado y que los 

instructores sean personas perfectamente capaces de transmitir sus 

conocimientos además de que en verdad se dediquen a esta disciplina.  

 

  

El PMI pide que los candidatos cuenten con 4,500 horas de experiencia 

administrando proyectos misma que tendremos que avalar en caso de que nos 

toque auditoria, por esta razón debemos asegurar mantener contacto con 

clientes y directivos que puedan avalar, por escrito, nuestra experiencia. Para las 

personas que no cuenten con la experiencia, existe la alternativa de buscar la 

certificación CAPM®, en la que no se requiere experiencia alguna.  

 

La preparación para el examen exige mucha dedicación, no basta con nuestra 
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experiencia ni tampoco con el conocimiento puro, se requiere una mezcla entre 

ambos para lograr responder el examen y acreditarlo en el primer intento.  

 

El examen, tipo TEST de 200 preguntas,  requiere de mucho estudio y 

preparación, también se recomienda contar con suficiente experiencia en campo 

pues la mayoría de las preguntas son de índole situacional, sin embargo; a lo 

largo del tiempo este examen ha sido revisado y enriquecido, de tal forma que 

podemos asegurar que mide exactamente lo que se requiere y no debe 

representar mayor problema si contamos con la experiencia y el conocimiento 

requerido.  

 

Algunos solicitudes son seleccionadas para acreditar un proceso de auditoria, 

esto implica que debemos verificar la información sobre nuestra experiencia y 

capacitación, simplemente hay que estar preparados por si somos elegidos pero, 

sobre todo, nunca debemos mentir en la información enviada.  

 

                   El Examen para Certificación 

El Examen para Certificación como Project Management Professional (PMI®), 

permite medir la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y 

técnicas, utilizadas en la práctica de la Gerencia de Proyectos.  

 

Las especificaciones para dicho examen fueron establecidas por el Project 

Management Institute (PMI®) en el año de 1997, luego de un cuidadoso e 

intensivo proceso de análisis. 

 

Como en el caso anterior, la nueva versión del examen constará de 200 

preguntas de opción múltiple (3 opciones), y el candidato deberá resolverlo en 4 

horas. Sin embargo, entre estas 200 preguntas se encontrarán “ocultas” 25 

preguntas de “preexamen”, que servirán al PMI® para recabar información 

estadística sobre los resultados obtenidos en ellas para determinar si serán 
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utilizadas en futuros exámenes. Ya que no habrá forma de identificar estas 

preguntas, el candidato deberá responder todas las preguntas del examen en la 

forma usual. Aun cuando formarán parte de las 200 preguntas del examen, estas 

preguntas no serán consideradas para fines de determinación de puntaje de 

aprobación o falla. Al momento de terminar el examen, y para fines de 

calificación, el sistema “eliminará” las 25 preguntas de prueba. Esto quiere decir 

que parte de las respuestas contestadas correctamente en el examen, serán 

eliminadas junto con ellas. Los candidatos serán evaluados sobre 175 preguntas, 

y el número de aciertos mínimo requerido para aprobar el examen, será de 106 

(60.57 %). 

 

Los candidatos recibirán reportes de diagnóstico del puntaje logrado para 

aprobación o falla del examen; así como un reporte del porcentaje de preguntas 

respondidas correctamente para cada una de la áreas descritas en la tabla de 

contenido del examen que se incluye más adelante. 

 

A fin de satisfacer las especificaciones marcadas para el examen y asegurar que 

cada una de las preguntas cuenta con una referencia, el contenido del examen es 

revisado y reeditado anualmente.  

Las preguntas del examen han sido desarrolladas para poner a prueba los 

conocimientos del candidato sobre la manera en que, en la práctica, se utilizan 

las habilidades de Gerencia de Proyectos. Por esta razón, no existe una fuente 

única de información para la preparación del examen. 

 

El documento de la Norma ANSI “A Guide to the Project Management Body of 

Knowledge” (PMBOK® Guide Fourth Edition) constituye el fundamento para la 

educación o el entrenamiento en Gerencia de Proyectos. Esta publicación se 

encuentra disponible a través de la Librería en Línea del PMI®, a través del 

Capítulo Madrid del PMI®, o como parte de los cursos para la certificación que 

ofrecen las empresas que preparan para esto (MeDIP), incluidas versiones en 



230 

 

inglés o en español.  

 

El PMI® también cuenta con una extensa variedad de libros y otros materiales de 

referencia sobre esta Disciplina. Dado que muchas de las preguntas del examen 

son de tipo “situacional”, es recomendable que los candidatos hagan también 

referencia a su propia experiencia profesional. 

 

El examen es aplicado, por medio de computadora, en centros “Prometric”58 

autorizados, o existe la posibilidad si hay al menos 10 candidatos, realizar el 

examen en un aula preparada con profesores del PMI, bajo un formulario en 

papel (Método elegido por el Master MeDIP 59  de la UPM, para sus candidatos). 

 

 

Figura de los PROCESOS del PMBOOK 
                                                             
58 (http://americalatina.pmi.org/latam/CertificationsAndCredentials), más información sobre el contenido del 

examen 

 
59  Master en Dirección integrada de Proyectos de Construcción (MeDIP) UPM 2004 www.medip.es 

http://americalatina.pmi.org/latam/CertificationsAndCredentials
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2.3.1.2.- “Construction Certificate Manager”   (CCM-CMAA) 

La Gestión de la Construcción es un servicio profesional que aplica técnicas 

efectivas de “Management” para la planificación, diseño y construcción de un 

proyecto de principio a fin con el propósito de controlar el tiempo, costo y 

calidad.  

La Gestión de la Construcción es un sistema de disciplina y gestión 

específicamente creado para promover la ejecución exitosa de los proyectos de 

inversión por parte de los propietarios. Estos proyectos pueden ser muy 

complejos.  

Pocos propietarios pueden mantener los recursos de personal necesarios para , 

seguir cada situación - pero estas situaciones puede "hacer o deshacer" un 

proyecto. 

La certificación es una necesidad de acreditar a alguien que ha cumplido con los 

criterios prescritos en el  programa. La licencia es obligatoria y requerida por la 

ley, norteamericana, y así poder ejercer la profesión dentro del sector de la 

construcción en USA. 

El American National Standards Institute (ANSI) ha acreditado (CCM) la 

certificación de el Programa de Gerente de Construcción  bajo la norma ANSI / 

ISO / IEC 17024, Requisitos Generales para los Organismos que Operan Sistemas 

de Certificación o personas.  

ANSI, una organización de la administración, sin fines de lucro que acredita a 

otras organizaciones para servir como un producto de terceros, sistemas y 

personal certificador. 

ANSI / ISO / IEC 17024 especifica los requisitos a cumplir por los individuos 

organizaciones que certifican a los requisitos específicos. ANSI describe el 

programa 17024 "espera que juegue un papel importante en facilitar la 



232 

 

estandarización global de la comunidad de certificación, el aumento de la 

movilidad entre países, mejorar la seguridad pública y la protección de los 

consumidores". 

A través de ANSI se Promueve la cualificación y experiencia únicas de la 

certificación CCM de CM, Protege la integridad de la certificación y brinda 

defensa legal, Mejora la confianza del consumidor y del público en la 

certificación y las personas que lo tienen, Facilita la movilidad a través de las 

fronteras o industrias. 

La acreditación de ANSI significa que los procedimientos CMCI de la CCM 

cumplen con los requisitos esenciales de ANSI para la apertura, el equilibrio, el 

consenso y el debido proceso de conformidad con la norma ISO 17024, y ahora a 

partir del 2013, se evaluarán con la nueva norma ISO 21500 de “Project 

Management” 

 

El ANSI 17024, para la acreditación de los programas de certificación de personal 

ha sido adoptada como Norma Nacional Americana de ASTM International. 

American National Standards, adoptada por los gobiernos estatales y federal. 

 

Para mantener la acreditación, organismos de certificación, tales como CMCI 

están obligados a adherirse constantemente a una serie de requisitos o 

procedimientos relacionados con la calidad, la transparencia y el debido proceso. 

Con esta acreditación, CMCI anticipa que las oportunidades significativas para los 

CPM seguirán abriendo en los EE.UU. y en todo el mundo. La acreditación es 

tanto internacional como nacional y la acreditación en EE.UU.: se basa en un 

estándar internacional, pero implementado por ANSI para ser reconocida en los 

EE.UU. y otros países que tengan acuerdos con ANSI. Esto está en consonancia 

con el propósito de la ISO 17024: sirve para comenzar la estandarización de 
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acreditación de las agencias de certificación de personal en todo el mundo. 

 
Requisitos para Certificarse 

Para convertirse en un Gerente de Construcción Certificado (CCM), debe tener 

una mínima experiencia profesional  y / o educación.  

 

Los requisitos de acceso se describen a continuación: 

- 48 meses de experiencia como CM en las áreas que califican como se define en 

la Matriz de Cualificaciones  Y 

 

UNO DE LOS SIGUIENTES: 

- Una licenciatura (4-años BA / BS nivel) o título de grado de calificación. 

- A dos años de estudios de pregrado de calificación (AA / AS level) y 4 años de  

   experiencia en el diseño general / de la construcción.  (Esta experiencia es en  

   adición a la exigible de 48 meses.) 

- Ningún grado en ciencias de la gestión de la construcción, la arquitectura, la  

   ingeniería o de construcción y de 8 años de experiencia en general de diseño /  

    construcción.  (Esta experiencia es además de la exigencia de CM-48 meses.) 

 

Requisitos de Grado 

CMCI acepta títulos otorgados por universidades acreditadas reconocidas por el 

Consejo de Educación Superior (CHEA) y el Departamento de Educación de 

EE.UU. 

Grados que califican 

• Gestión de la Construcción 
• Tecnología de la Construcción - Ingeniería 
• Ciencias de la Construcción 
• Ingeniería Química 
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• Ingeniería Civil 
• Ingeniería Eléctrica 
• Ingeniería Industrial 
• Ingeniería Mecánica 
• Ingeniería Arquitectónica 
• Arquitectura 

  

La certificación es un compromiso continuo con el desarrollo profesional que se 

inicia con aprobar el examen. La Junta de Gobernadores CMCI cree que todos los 

MCP deben participar activamente en y comprometidos con la profesión de CM. 

Se han identificado dos áreas para la renovación de la certificación: la 

participación en la profesión y desarrollo profesional. Recertificación de su 

designación CCM y  se requiere cada 3 años y requiere de $ 200 por tarifa. 

Directrices Recertificación 

Todas las actividades deben estar relacionadas con la industria de la 

construcción. 

Los puntos para la recertificación se pueden lograr en cualquier momento a 

partir de la fecha que figura en su certificado de CCM. 

No hay puntos de posible transferencia a partir de un período de 3 años al 

siguiente periodo. 

 

Formas de recertificación se deben realizar a finales del mes de su certificación. 

CCM y la renovación de certificación se basa en el mantenimiento de su estatus 

social cada año, y la acumulación de puntos obtenidos a través de diversas 

actividades. Se necesita un total de 45 puntos cada 3 años. 

 

La pérdida de la certificación 

La Junta de Gobernadores CMCI ha establecido la siguiente política para hacer 

frente a la pérdida de la certificación porque los requisitos de recertificación no 
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se cumplen. 

 

CCM que no han adquirido los suficientes puntos de mantenimiento a ser re-

certificados por el final de su mes de la primera certificación, o MCP que no han 

pagado su cuota de mantenimiento será notificado por escrito que se suspendió 

el uso de la denominación CCM y ya no aparecerá como un MCP en las 

publicaciones del registro o hasta que el MCP cumpla con esos requisitos. 

Después de 90 días (a partir del final del mes del certificado) los MCP que no han 

cumplido con los requisitos de recertificación se requiere. 

 

Pagar una tasa de restitución de $ 75 y acumular un total equivalente a 11 

puntos al año por cada año transcurrido desde la fecha original de la 

certificación, o volver a presentar al proceso de certificación y afrontar con éxito 

los criterios para la certificación por la aplicación y el examen. 

 

Esta certificación habilita profesionalmente para ser “Construction Project 

Manager” y así poder ejercer en los E.E.U.U. 

 

2.3.2.  Certificaciones Europeas. 

También existen certificaciones profesionales en Europa, aunque el PMP esta 

muy extendido. 

 

 

2.3.2.1.- “Prince2” (Prince2 Foundation – OGC) 
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PRINCE2 es una certificación individual. Tu empresa puede obtener beneficios de 

la certificación de sus empleados, pero no puede obtener una acreditación de 

empresa. Si el personal de tu empresa está certificado en PRINCE2, tu 

organización se puede presentar como ente que utiliza PRINCE2. 

 

PRINCE2® (PRojects IN Controlled Environment) es un método estructurado de 

gestión de proyectos. Es una aproximación a las “buenas prácticas” para la 

gestión de todo tipo de proyectos que se ha convertido en el estándar de facto 

para la organización, gestión y control de proyectos. 

 

El método divide los proyectos en fases manejables permitiendo el control 

eficiente de los recursos y el control periódico de su evolución. PRINCE2 está 

"basado en los productos", es decir, los planes del proyecto se centran en 

obtener resultados concretos, y no sólo en la planificación de las actividades que 

se llevan a cabo; PRINCE2 proporciona un lenguaje común en los proyectos. 

 

                     BENEFICIOS DE PRINCE2 

Un comienzo organizado y controlado, asegurando que existe una razón válida 

para el proyecto y que todas las personas y los recursos están organizados y 

listos para el proyecto. 

 

Un desarrollo organizado y controlado, asegurando que, una vez que el 

proyecto está organizado y ha comenzado, su validez se mantiene y el trabajo 

realizado es controlado durante toda la vida del proyecto. 

Un final organizado y controlado: un final controlado es siempre mejor que la 

tendencia natural a la deriva en la vida operativa del producto de un proyecto, 

por ello, tenemos que asegurarnos de que la entrega inmediata del proyecto ha 

sido aceptada por nuestro cliente antes de cerrar el proyecto oficialmente. 

Revisiones periódicas de los progresos. 
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Flexibilidad en las decisiones. 

Dirección de control automática en caso de desviación del plan original gracias al 

principio de “Gestión por Excepción”. 

Implicación de la dirección y de aquellos que participan en el proyecto en el   

momento y lugar adecuado. 

Buena comunicación entre el proyecto, la dirección del proyecto y el resto de la              

organización. 

 

VALORES CLAVE DE PRINCE2 

Más de 450.000 gestores certificados 

Implementado en más de 150 países del mundo 

20.000 organizaciones ya se benefician de su enfoque innovador 

El número de certificados PRINCE2 se incrementa un 20% cada año 

Es utilizado por las principales organizaciones públicas y privadas   

 

ELEMENTOS DE PRINCE2 

El método se explica a través de los siguientes elementos clave: 

7 Procesos que forman la Gestión de Proyectos 

       7 Principios que forman la base de un buen método de gestión de proyectos 

7 Temáticas o áreas de conocimiento que apoyan determinadas áreas clave de la 

gestión de proyectos 

 

ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN PRINCE2 

Para llegar a ser un Practitioner Registrado, se debe realizar el Examen PRINCE2 

Foundation y a continuación el Examen PRINCE2 Practitioner, en ese orden. 
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Se pueden realizar ambos exámenes en la misma semana o día, o se pueden 

dividir y realizar en meses (¡o también años!) distintos. 

 

El Nivel Foundation es el primer examen de certificación PRINCE2 que se debe 

aprobar para convertirse en PRINCE2 Practitioner. El objetivo de este nivel es 

medir si un candidato será capaz de actuar como miembro informado de un 

equipo de gestión de proyectos usando el método PRINCE2 en un entorno de 

proyecto de apoyo a PRINCE2. 

 

El Nivel Practicioner tiene como objetivo medir si un candidato podría aplicar 

PRINCE2 para la puesta en marcha y la gestión de un proyecto simple en un 

entorno de apoyo a PRINCE2. 

 

 

 

 

Figura de los PROCESOS de PRINCE2 
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2.3.2.2.- “Director de Proyectos Certificado” (DDP,DP, PDP, TDP – 

IPMA-AEIPRO) 

 

AEIPRO es la Asociación Miembro en España de la International Project 

Management Association (IPMA), asociación internacional para la promoción de 

la dirección de proyectos. Está presente en 45 países, con un sistema de 

certificación de directores de proyecto, premios para proyectos o investigadores 

de excelencia, así como para la publicación de diversas referencias. 

 

El proceso de certificación se orienta a validar la competencia de los individuos 

en cuanto a sus conocimientos, experiencia y actitud en relación a la dirección de 

proyectos. 

 

La competencia se entiende como la capacidad de adquirir y aplicar 

conocimientos y habilidades en el contexto adecuado. En este sentido la 

certificación es una prueba de competencia y no meramente una validación de 

conocimientos académicos. 

 

Los programas de certificación tratan de evaluar un amplio rango de 

cualificaciones y competencias relativas a conocimientos, experiencia, 

comportamiento personal e impresión general transmitida por la persona que se 

quiere certificar en la dirección de proyectos. 

 

La Asociación Española de Ingeniería de Proyectos (AEIPRO) integrada en IPMA, 

ha adoptado su sistema de certificación en cuatro niveles. En la siguiente figura 

aparece resumido todo el proceso de certificación para los diferentes niveles. 

Dentro de AEIPRO, el Organismo Certificador de la Dirección de Proyectos 

(OCDP), es el ente específico encargado de gestionar este sistema de 

certificación y está acreditado por ENAC para Certificación de Personas, en la 

categoría Directores de Proyectos, con el código 08/C-PE011. 

http://www.aeipro.com/index.php/menuipma/148-acreditacion-del-ocdp.html
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Requisitos de certificación. (según figura en su documentación) 

 

1. El aspirante a conseguir la certificación en dirección de proyectos debe 

contactar con la secretaría del OCDP (aeipro@dpi.upv.es) indicando su interés 

por participar en alguna de las convocatorias previstas y el nivel solicitado 

 

2. La secretaría remitirá la aceptación preliminar y pedirá al aspirante que envíe 

la " Solicitud de Evaluación" correspondiente al nivel solicitado, en la que se 

incluyen y explican los modelos a cumplimentar por el aspirante. 

 

3. El aspirante justifica el abono de la tasa y firma la solicitud devolviéndola a la 

secretaría, así como los impresos de currículum vitae (formato incluido en la 

solicitud) y autoevaluación debidamente cumplimentados, y los impresos de 

justificación de experiencia en su caso. 

 

4. Una vez estudiada la documentación, la secretaría devuelve: 

- Aceptación o denegación como candidato para iniciar el proceso de 

certificación. - El comprobante de pago de la devolución (en caso de no 

aceptación). - Notificación para la asistencia a la prueba. 

 

5. El candidato realiza la prueba. (En cada convocatoria, se celebra un Seminario 

de preparación para la realización de los exámenes y entrevistas al que pueden 

asistir los candidatos y otras personas interesadas) 

 

6. La secretaría informa de los resultados directamente al candidato y de los 

pasos siguientes que procedan. 

1/ 2Pasos del Proceso de Certificación 

7. La secretaría actualiza los registros de certificados para que los recién 

incorporados figuren en el Libro de Certificados de IPMA del año en curso. Y, 

finalmente, se entrega el diploma acreditativo al ahora ya recién certificado. 
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Para obtener más información sobre el proceso de certificación puede 

consultarse el documento "Preguntas y Respuestas del Programa Español de 

Certificación en Dirección de Proyectos" 

  

 

 

 

 

 

2.4.  ANALISIS DE LA NORMA ISO 21.500 DE “PROJECT 

          MANAGEMENT” 

ISO (International Standard Organization) es una federación mundial de 

Organismos, integrado por  organismos nacionales de normalización (todos los 

organismos son miembros de ISO), especializados en preparar Normas 

referenciadas de carácter internacional. 
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El trabajo de preparación de las normas internacionales normalmente se realiza 

a través de los comités técnicos de ISO. Cada organismo miembro interesado en 

una materia para la cual se haya establecido un comité técnico, tiene el derecho 

de estar representado en dicho comité. Las organizaciones internacionales, 

públicas y privadas, en coordinación con ISO, también participan en el trabajo. 

ISO colabora estrechamente con la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) 

en todas las materias de normalización electrotécnica. 

 

Las normas internacionales se redactan de acuerdo con las reglas establecidas en 

la Parte 2 de las Directivas ISO/IEC. 

 

La tarea principal de los comités técnicos es preparar normas internacionales. 

Los proyectos de normas internacionales adoptados por los comités técnicos se 

envían a los organismos miembros para votación. La publicación como norma 

internacional requiere la aprobación por al menos el 75% de los organismos 

miembros que emiten voto. 

  

La Norma ISO 21500 fue preparada por el Comité de proyecto ISO/ PC 236 

“Gestión y Dirección de Proyectos”, cuyo Comité Internacional está presidido por 

BSI (British Estándar Institution) UK y actuando como secretario ANSI (Organismo 

Americano de Certificación), con alto porcentaje de miembros del PMI. 

 

                 

  2.4.1.  Criterios Fundamentales 

Vamos a describir los conceptos clave aplicable a la mayoría de los proyectos. 

También describiremos los contextos en los cuales se llevan a cabo los proyectos 

La Figura 1 muestra como se relacionan entre si los conceptos clave. La 

estrategia de la organización identifica las oportunidades. Las oportunidades son 

evaluadas y deberían documentarse. Las oportunidades seleccionadas se 

desarrollan posteriormente en un plan de negocio u otro documento similar, del 
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que pueden resultar uno o más proyectos que proporcionen entregas. Estas 

entregas pueden usarse para conseguir beneficios. Los beneficios pueden ser 

una entrada para la realización y el desarrollo posterior de la estrategia de la 

organización. 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     Figura.- Relación entre los conceptos claves del Proyecto. 
 
Proyecto 

Un proyecto es un conjunto singular de procesos que consta de actividades 

coordinadas y controladas, con fechas de inicio y finalización, que se emprenden 

para lograr unos objetivos. El logro de los objetivos del proyecto requiere la 

realización de entregas que satisfagan requisitos específicos. Un proyecto puede 

estar sujeto a múltiples restricciones, tal, que estarán condicionadas por los 

intereses de las partes Interesadas. 

 

Las diferencias en los proyectos pueden darse en : 

 - las entregas; 

 - las partes interesadas que están influenciando;  
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 - los recursos utilizados; 

 - restricciones;  

 - la forma en la que se adaptan los procesos para crear las entregas. 

 

Cada proyecto tiene un principio y un fin definidos, y está generalmente dividido 

en fases que es el Ciclo de Vida del proyecto. El proyecto empieza y finaliza con 

unas fechas claras que condicionarán su Ciclo de Vida. 

 

Dirección y gestión de proyecto 

La dirección y gestión de proyectos es la aplicación de métodos, herramientas, 

técnicas y competencias a un proyecto. La dirección y gestión de proyectos 

incluye la integración de las diversas fases del ciclo de vida del proyecto. 

La dirección y gestión de proyectos se lleva a cabo mediante procesos. Los 

procesos seleccionados para realizar un proyecto deberían enfocarse desde un 

punto de vista sistémico. Cada fase del ciclo de vida del proyecto debería tener 

entregables específicos. Estos entregables deberían ser revisados regularmente 

durante el proyecto para cumplir con los requisitos del patrocinador, de los 

clientes y las otras partes interesadas. 

 

Estrategia de la organización y proyectos  

Se desarrollara una Estrategia determinada, condicionada por el Alcance del 

Proyecto, y así poder elaborar el Manual DIP, muy útil en los proyectos de 

construcción. 

 

Estrategia de la organización 

Las organizaciones establecen generalmente la estrategia en función de su 

misión, visión, políticas y factores externos a los límites de la organización. Los 

proyectos son frecuentemente el medio para conseguir los objetivos 

estratégicos.   
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Las metas estratégicas pueden guiar la identificación y el desarrollo de 

oportunidades. La selección de las oportunidades incluye la consideración de 

varios factores, tales como de qué forma los beneficios pueden conseguirse y los 

riesgos pueden gestionarse. 

La meta del proyecto es crear beneficios medibles que contribuyan a la 

realización de las oportunidades seleccionadas. El objetivo del proyecto 

contribuye a la meta del proyecto mediante la creación de los entregables 

requeridos. Las metas del proyecto se logran cuando los beneficios son 

alcanzados. Las metas podrían no ser alcanzadas hasta que haya transcurrido un 

periodo de tiempo después de que los objetivos se logren. 

 
Identificación de oportunidades e inicio del proyecto 

Las oportunidades pueden ser evaluadas para que sirvan como base para la toma 

de decisión por parte de la dirección responsable, para identificar los proyectos 

viables que podrían transformar alguna o todas estas oportunidades y 

transformarlas en beneficios. 

 

Estas oportunidades pueden dirigirse, por ejemplo, a una nueva demanda de 

mercado, a una necesidad de la organización actual, o a un nuevo requisito legal. 

Las oportunidades son frecuentemente evaluadas mediante un conjunto de 

actividades que proporcionan una autorización formal para iniciar un nuevo 

proyecto. La organización debería identificar a un patrocinador del proyecto que 

fuera responsable de alcanzar metas y beneficios del proyecto. 

 

Las metas y beneficios pueden ser una justificación para la inversión en el 

proyecto, por ejemplo en casos de negocio, y que puede contribuir a la 

priorización de todas las oportunidades. El propósito de la justificación es, por lo 

general, obtener el compromiso de la organización y la aprobación para la 

inversión en los proyectos seleccionados. 

 

El proceso de evaluación puede incluir múltiples criterios, incluyendo técnicas de 
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valoración de la inversión financiera y criterios cualitativos, como por ejemplo los 

alineamientos estratégicos, el impacto social y el impacto ambiental. Estos 

criterios pueden diferir de un proyecto a otro. 

 

Obtención de beneficios 

La obtención de los beneficios es generalmente responsabilidad de la dirección 

de la organización, que puede utilizar los entregables del proyecto para obtener 

beneficios alineados con la estrategia de la organización. El director del proyecto 

debería considerar los beneficios y su realización, en la medida en que influyen 

en la toma de decisiones durante el ciclo de vida del proyecto. 

 

Entorno de proyecto. 

El entorno del proyecto puede afectar al desempeño y al éxito del proyecto. El 

equipo de proyecto debería considerar: 

 

- factores externos a los límites de la organización tales como los              

socioeconómicos, geográficos, políticos, legislativos, tecnológicos y              

ecológicos   

- factores dentro de los límites de la organización, tales como estrategia,   

tecnología, madurez de la dirección y gestión de proyectos y disponibilidad de   

los recursos, la cultura y la estructura de la organización. 

 

Factores fuera del los límites de la organización 

Los factores externos a los límites de la organización pueden tener un impacto 

sobre el proyecto mediante la imposición de restricciones o la introducción de 

riesgos que afectan al proyecto. Aunque dichos factores están frecuentemente 

fuera del control del director del proyecto, aún así estos deberían considerarse 
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Factores dentro de los límites de la organización 

Un proyecto, por lo general, existe dentro de una organización mas amplia que 

abarca otras actividades. En tales casos, existen relaciones entre el proyecto y su 

entorno, la planificación del negocio y las operaciones. Las actividades anteriores 

y posteriores al proyecto pueden incluir actividades como el desarrollo de casos 

de negocio, la realización de casos de negocio y de transición a las operaciones. 

Los proyectos pueden organizarse dentro de programas y carteras de  proyectos. 

 

4.2.3.2.- Procesos a desarrollar. 

  
Los procesos en dirección y gestión de proyectos pueden observarse desde dos 

perspectivas diferentes: 

 - como grupo de procesos  para la dirección del proyecto; 

 -  como grupo de materias 

 - para agrupar los procesos por materias. 

  

Grupo de procesos 

 Cada grupo de procesos consiste en procesos que son aplicables a cualquier fase 

del proyecto o al proyecto. Estos procesos, definidos en profundidad en términos 

de propósito, descripción, entradas y salidas principales, son interdependientes. 

Los grupos de procesos son independientes del área de aplicación o del enfoque 

industrial. 

Las interacciones que se muestran representan solamente una secuencia lógica 

posible de los procesos. Cualquier proceso puede repetirse. 

 

Grupo de procesos de inicio 

Los procesos de inicio se utilizan para comenzar una fase del proyecto o el 

proyecto; para definir la fase del proyecto o los objetivos del proyecto y para 

autorizar al director del proyecto a proceder con el trabajo del proyecto. 
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Grupo de procesos de planificación 

Los procesos de planificación se utilizan para desarrollar el detalle de la 

planificación. Este detalle debería ser suficiente para establecer líneas de base 

contra las cuales se gestiona la implementación del proyecto y se mide y controla 

la ejecución del proyecto. 

 

Grupo de procesos de ejecución 

Los procesos de implementación se emplean para lograr las actividades de la 

gestión de proyecto y para apoyar la producción de los entregables de acuerdo 

con los planes de proyecto. 

 

Grupo de procesos de control 

Los procesos de control se emplean para monitorizar, medir y controlar el 

desempeño del proyecto en respecto al plan de proyecto. Por consiguiente, se 

puedan tomar acciones preventivas y correctivas y se puedan realizar las 

solicitudes de cambio, cuando sean necesarios, para lograr los objetivos del 

proyecto. 

 

Grupo de procesos de cierre 

Los procesos de cierre se utilizan para establecer formalmente que la fase del 

proyecto o el proyecto está concluido y proporcionar las lecciones aprendidas 

para que sean consideradas e implementadas según sea necesario. 

 

Interacciones e interrelaciones entre los grupos de procesos de la dirección y 

gestión de proyectos 

La dirección y gestión del proyecto comienza con el grupo de procesos de 

iniciación y finaliza con el grupo de procesos de cierre. La interdependencia entre 

los grupos de procesos requiere que el grupo de procesos de control interactúe 

con cualquier otro grupo de procesos. Los grupos de procesos raramente se 

aplican de forma separada o de una sola vez. 
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Los grupos de procesos se repiten normalmente dentro de cada fase de proyecto 

para conducir el proyecto hasta su finalización efectiva. Todos o algunos de los 

procesos dentro del grupo de procesos pueden requerirse en una fase del 

proyecto. En la práctica, a menudo los procesos se realizan en forma 

concurrente, superponiéndose e interactuando de formas.   

Figura.- Los Procesos de la ISO 21.500 AENOR (Manuel Soler) 
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                 3.1.  LA LEGISLACIÓN SOBRE LA DIP 

 

DESPUES  DE  BUSCAR  Y  ANALIZAR  EN  LA  LEGISLACION ESPAÑOLA NO SE HA  

ENCONTRADO   NINGUNA   NORMATIVA LEGAL EN ESPAÑA EN VIGOR, QUE 

HAGA  REFERENCIA    DIRECTA  O  INDIRECTAMENTE  A   LA    FIGURA   DE   LA  

DIRECCION  INTEGRADA  DE PROYECTO ( “PROJECT &  CONSTRUCTION  

MANAGEMENT”). 

 

 

                 3.2.  EL CONTRATO DE “PROJECT & CONSTRUCTION MANAGER” 

 

                 3.2.1.- Fundamentos. 

 

                  Basándome en un estudio jurídico, realizado por A. BENAVIDES GRASES, G. 

RODRIGO GARCÍA60, abogados de CLIFFORD CHANCE, para AEDIP, obtenemos los 

siguientes resultados: 

  

El “Project & Construction Manager”, como hemos definido en los capítulos 

anteriores, es una figura del proceso constructivo,  ya que nos podemos basar 

en el Art. 8 de la LOE, CONCEPTO, “Se considera Agente de la edificación a toda 

persona física o jurídica que interviene en la edificación”, de reciente 

implantación en España. Pese a que su importancia es cada vez mayor en el 

mercado inmobiliario, la legislación española vigente, como hemos dicho en el 

apartado anterior, no lo contempla expresamente como agente de la 

edificación. 

 

 

                                                             
60 BENAVIDES GRASES, A y RODRIGO GARCIA, G “Estudio Analitico-Legal , sobre el Regimen de la 
DIP” Partida Doble, N.º 164, Marzo 2005, Editorial ESPECIAL DIRECTIVOS 
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En consecuencia, y siguiendo los criterios establecidos por BENAVIDES y 

RODRIGO, el régimen legal del “Project & Construction Manager”, vendrá 

determinado en principio, en cuanto a la relación jurídica privada que 

mantenga con el promotor y otros agentes de la edificación, por el contrato de 

“Project & Construction Management”. Este contrato definirá el ámbito de 

actuación de esta figura, así como su esfera de responsabilidades. 

 

Sin embargo, tal y como analizamos más adelante, veremos que, interpretando 

extensivamente el ámbito de aplicación de algunas normas (en especial, la Ley 

de Ordenación de la Edificación), le pueden resultar de aplicación al “Project & 

Construction Manager”, dichas normas que, además, son de carácter no 

dispositivo, es decir, que sus efectos no pueden ser evitados o anulados 

mediante contrato privado. 

 

Sobre la base de todo lo anterior, en el presente trabajo de investigación,  

analizaremos la naturaleza jurídica del contrato del “Project & Construction 

Management”, así como el régimen de responsabilidades derivadas de la 

actuación del “Project & Construction Manager”, en relación tanto con la 

normativa específica aplicable al proceso constructivo, como con el contrato de 

“Project & Construction Manager”, y su régimen de responsabilidad penal, 

además de las garantías que deberá establecer y mantener para desarrollar su 

actividad en el sector de la construcción. 
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3.2.2.-  Configuración del Contrato del “Project & Construction  

            Manager”. 

 

Según el profesor HERNANDEZ ROMERO61, “De la configuración del contrato de 

Project Management en los usos negociables se aprecia que se trata de un 

contrato atípico, oneroso, conmutativo, inmobiliario, consensual, bilateral, 

recíproco, sinalagmático, duradero y mixto”. 

EL contrato de Project Management tiene  una configuración mixta, ya que 

participa del contrato de servicios y del contrato de obras. 

 

En este contrato la empresa de Project se compromete aun determinado 

resultado que consiste en un cumplimiento de los objetivos prefijados, en base 

a los agentes que intervienen en el proceso y que tienen que desarrollar sus 

cometidos, el Proyectista proyecta, la Dirección Facultativa dirige la obra, el 

Constructor construye, a cambio de un precio pactado que deberá ser abonado 

por el Promotor. 

 

Este contrato como dice FERNANDEZ ROMERO “carece de reconocimiento legal, 

y de regulación positiva “ad hoc” pero se basa en el Código Civil , donde existe 

gran libertad contractual derivada de la iniciativa privada, que no están 

regulados como los contratos anglosajones. 

 

El contrato de “Project & Construction Management” no está regulado 

legalmente. Sin embargo, con el fin de definir consecuencias jurídicas 

(especialmente en relación a las obligaciones y régimen de responsabilidad del 

                                                             
61

 HERNANDEZ ROMERO, F J, “El Contrato del Project Management en la Construcción Público-
Privada, Ed. HISPALEX. Sevilla 2011 
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Project Manager), se le ha venido equiparando a algunas figuras contractuales 

que sí están reguladas en nuestras leyes. 

 

En primer lugar, el contrato de “Project & Construction Management” se puede 

considerar como un arrendamiento de servicios, en virtud del cual el Project 

Manager debe realizar las tareas encomendadas por quien arrienda sus 

servicios, pero sin comprometerse a la obtención de un resultado concreto. La 

obligación es, por tanto, de medios, no de resultado, lo que está en franca 

contradicción con una de las funciones básicas del Project Management: el 

control riguroso de plazos , costes y calidades en el Proyecto. 

 

Asimismo podríamos equipararlo a un arrendamiento de obra, en el cual existe 

una obligación específica de que las obras se ejecuten de acuerdo con los 

objetivos, entre los que normalmente se encuentran los plazos, calidades,  y 

condiciones económicas acordadas. Sin embargo, al configurarse muchas de las 

actuaciones del Project Manager como obligaciones de medios más que de 

resultado, esta figura tampoco engloba en su totalidad al “Project & 

Construction Management”. 

 

En este sentido, reciente jurisprudencia ha equiparado el Project Management 

con la figura de la gestión de proyectos inmobiliarios por cuenta de terceros, 

como una forma de gestión de negocios ajenos prevista en los artículos 1.888 y 

ss. del Código Civil. 

 

Esta interpretación puede ayudar a configurar esta figura cuando del contrato 

de Project Management se derivan más obligaciones que las propias del 

arrendamiento de servicios. Permite además ampliar el ámbito de las 

obligaciones del Project Manager a ciertas obligaciones de resultado de su 
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gestión (por ejemplo: la obtención de mejores precios con contratistas y 

suministradores, ajustes en el calendario del proyecto que facilita el contratista 

para la mejor coordinación, lo que evita sobrecostes, etc.). Esta ampliación de 

responsabilidades por obligaciones de resultado sería más difícil de encuadrar 

en el arrendamiento de servicios, en el que el profesional cumple aplicando 

diligentemente su regla de actuación profesional propia. 

 

Es esta configuración del Project manager como agente de la edificación con 

capacidades técnicas o profesionales junto con las capacidades profesionales 

más "comerciales" o de conocimiento del mercado, lo que distingue al Project 

manager de otros agentes de la edificación previstos expresamente en la LOE y 

que podríamos calificar como "técnicos": Director del Proyecto y Director 

Técnico del Proyecto. 

 

Según dice DUBIE P,62  “El contrato es, además de un instrumento de 

intercambio, un mecanismo de asignación o reparto de riesgos y, por tanto, de 

retribuciones. En los contratos de tracto sucesivo o continuo, al no producirse de 

manera instantánea el flujo de recursos, el problema de los riesgos cobra una 

especial relevancia. Si, además, se pretende que el intercambio sea justo, es 

necesario procurar la mayor correlación posible entre los riesgos que cada parte 

asume y las retribuciones que percibe, de manera tal que cada una corra con los 

riesgos que mejor puede controlar y que la materialización de los riesgos que le 

han sido confiados suponga una merma de su retribución y su evitación un 

incremento de ésta. La correlación entre el control de los riesgos asignados y las 

retribuciones o pérdidas es el mejor estímulo para la diligencia de las partes en 

el cumplimiento de sus obligaciones y la garantía más eficaz de la innovación y 

el buen hacer, tanto en la gestión de recursos como en las aplicaciones 

tecnológicas. Así se dan la mano, en el contrato, la justicia y la eficacia.”  

                                                             
62 DUBIE P, “Regimen Legal del Project Manager”. AEDIP, Madrid 2007 
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Lo que viene a corroborar, que desde el punto de vista jurídico es un contrato 

atípico. 

 

Otra visión importante a tener en cuenta es la que hace referencias a diversos  

artículos del Código Civil, ya que es importante desde el punto de vista jurídico 

determinar si nos encontramos ante un contrato con obligación de medios o 

con obligación de resultado. Efectivamente, en las obligaciones de hacer hay 

que distinguir entre las obligaciones de medios y las de resultado, que es lo que 

nos permite distinguir, entre el contrato de arrendamiento de servicios y el 

contrato de obra (artículo 1583 a 1603 del Código Civil). 

 

Según RAYON BALLESTEROS 63 , en su estudio sobre el contrato de la DIP: 

Obligación de medios: Es la pura prestación de una actividad o hacer, de 

manera que el deudor cumple con llevar a cabo la actividad con la diligencia 

que corresponda, responde por negligencia (si se prueba) y no por falta de 

resultado. El riesgo lo corre el acreedor, ya que si el deudor demuestra que ha 

actuado con toda la diligencia exigible no es responsable. Se suelen citar como 

ejemplos típicos de obligación de medios la actuación del médico que se obliga 

a actuar con diligencia pero no se obliga a curar; tampoco el abogado se obliga 

a ganar el juicio . 

 

Obligación de resultados: el deudor compromete una actividad con un 

resultado concreto, no sólo debe hacer, sino que deberá entregar (ej., el 

carpintero que confecciona un mueble, la mejora de la apariencia en la cirugía 

estética). La no obtención del resultado comporta incumplimiento de la 

obligación.  

                                                             
63 RAYÓN BALLESTEROS, MC en el “Anuario Jurídico y Económico Escurialense, XLI (2008) 161-182 
/ ISSN: 1133-3677 “Dirección integrada de proyecto en el ámbito de la construcción: nociones 

jurídicas básicas”Universidad Francisco de Vitoria Madrid 
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En este sentido, como sostiene la sentencia Audiencia Provincial núm. 18/2001 

Lleida (Sección 2), de 12 enero «El contrato de arrendamiento o ejecución de 

obra (arts. 1544 y 1588 y siguientes del Código Civil) obliga a la realización de 

una obra a cambio de un precio, tomándose en consideración en este tipo de 

contrato, más que la actividad concreta a desarrollar, el resultado de la misma, 

exigiéndose en consecuencia al empresario o contratista la ejecución de la obra 

de acuerdo con las pautas señaladas en el contrato y, en su defecto, en 

aplicación de lo dispuesto en el artículo 1258 CC, conforme a la buena fe y al 

uso, entendido éste como la práctica seguida ordinariamente en un 

determinado lugar, y dentro de esa buena fe se incluye la obligación del 

contratista de verificar la obra con la diligencia precisa y con arreglo a las 

normas de la «lex artis» que ha de conocer, estando obligado a realizar la obra 

con las características adecuadas a su fin y en condiciones normales de aptitud 

e idoneidad.”  

 

La principal diferencia entre el arrendamiento de obra y el de servicios es que 

en el primero se compromete un resultado y en el segundo una actividad, de 

forma que, tradicionalmente, se viene distinguiendo entre obligaciones de 

resultado en las que el deudor se obliga a proporcionar de forma directa e 

inmediata la satisfacción del interés del acreedor mediante la obtención del 

resultado pactado, que forma parte de la prestación, y obligaciones de medios 

en las que el deudor pone los medios que a través de una actuación diligente 

posibiliten al acreedor obtener el resultado o fin práctico esperado al con- traer 

la obligación, resultado que, sin embargo, no forma parte de la prestación.  

 

El deslinde entre una y otra figura jurídica resulta, en muchos casos, difícil, por 

lo que ha de recurrirse a diferentes criterios para determinar si se trata de una 

obligación de medios o de resultado, y para ello deberá examinarse cuál fue la 

voluntad de las partes, la finalidad útil perseguida, e incluso el carácter más o 
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menos aleatorio del resultado esperado y así, si la obligación tiende a la 

realización de un resultado en sí mismo aleatorio se tratará de una obligación 

de medios, ya que no es razonable en este tipo de supuestos garantizar un 

resultado, pero si el resultado considerado debe ser normalmente alcanzado 

con el empleo de los medios de que dispone o debe disponer el deudor, la 

obligación será normalmente de resultado y el incumplimiento vendrá 

determinado por la no obtención de ese resultado prometido.  

 

3.2.3.- El Alcance del Contrato de “Project & Construction            

Management”. 

Con relación a su alcance, se comenta que los servicios a prestar no son 

homogéneos y que cada cliente introduce las variantes que considera se adaptan 

más a su concepto de organización empresarial lo que conlleva cierta confusión. 

Esto es cierto, aunque también lo es que lo mismo ocurre en otros países con 

dilatada experiencia en este sistema de gestión y que ello no debe suponer 

ningún argumento en contra de su aplicación, sino más bien al contrario, ya que 

esta flexibilidad en el contenido de los servicios supone una aportación positiva 

en la optimización de la estructura organizativa de una actuación inmobiliaria, en 

función de las necesidades y criterios de cada Propiedad. 

Lo que es esencial es establecer de inmediato una matriz de funciones y 

responsabilidades de cada miembro de la organización, su dependencia 

jerárquica y los protocolos de comunicación entre ellos, para evitar situaciones 

de descoordinación. 

A partir de esta definición, en la que debe intervenir la Propiedad, por supuesto, 

y siempre que sea posible, el Project Manager, no debe existir problema alguno 

en ampliar o reducir las funciones específicas del Project Management. 
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Como dice VIDAL E. 64“ “Lo importante es que las personas que desempeñan 

estas funciones tengan una mentalidad empresarial y en consecuencia, un perfil 

de gestor o gerente, ya que ésta es, a nuestro entender, la función principal del 

Project Manager, aunque debe venir acompañada por una formación 

universitaria apropiada, por una demostrada experiencia profesional en el sector 

y por una disposición de actuar en equipo con el resto de agentes, y 

especialmente, con la convicción de tratar en todo momento los asuntos con la 

Propiedad, con total transparencia y honestidad.” 

No podemos olvidar como concepto básico que el contrato entre la Propiedad y 

el Project Manager es un contrato de confianza, en el que el Project Manager 

actúa como parte integrante del equipo de la Propiedad como delegado y gestor 

responsable de la actuación inmobiliaria ante los demás agentes intervinientes, y 

con la única misión de defender los intereses de la Propiedad y lograr los 

objetivos de calidad, precio y plazo previstos. 

Por tanto, en este marco de confianza, es normal que cada cliente quiera 

adaptar los servicios solicitados a sus necesidades y experiencias propias, por lo 

que hay casos en los que solicita al mismo equipo la redacción del Proyecto 

Ejecutivo, la Dirección Ejecutiva de Arquitecto Técnico o la Coordinación de 

Seguridad y Salud o incluso, la asunción de las responsabilidades de Contratista 

general, bajo las modalidades recientes de “Managing Contracting” y Precio 

Máximo Garantizado.  

Si bien es cierto que en cualquiera de estos casos el Project Manager es juez y 

parte, ya que defiende no solamente a la Propiedad sino también sus propios 

intereses, y esto, no hay duda, choca con el concepto básico anteriormente 

señalado, prevalece en estos supuestos, para estas Propiedades, la relación de 

confianza, que induce a la Propiedad a que el Project Manager acepte mayores 

responsabilidades e incluso riesgos económicos que las que corresponden 

                                                             
64 VIDAL E, Presidente de GPO y Expresidente de AEDIP en www.aedip.org 
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estrictamente a sus servicios básicos. 

En tales casos, las empresas de Project Management que disponen de equipos 

propios de Proyectos y Dirección de Obras (Ingenierías), aportan un valor 

añadido, ya que pueden realizar estos servicios adicionales, con plenas garantías. 

 

3.2.4.-  Características del Contrato 

Es un contrato oneroso, conmutativo, inmobiliario y consensual, es oneroso y 

conmutativo porque ”Las dos partes tienen que llevar a cabo una determinada 

conducta con el fin de satisfacer un interés tasable económicamente en el 

momento de la perfección del contrato” FERNANDEZ ROMERO.65 

El contrato del “Project Manager” , se consensua, aunque existen algunos 

modelos normalizados por la patronal AEDIP, están basados en los modelos de 

contratos de la CMAA (Asociación Americana de Construction Management) y 

adaptados a la normativa española. 

El contrato se inserta dentro del sistema inmobiliario, concretamente en el 

proceso de la edificación, que es el que marca la LOE, no siendo suficiente con el 

contrato de obras, ya que los promotores cada vez más especializados requieren 

otros tipos contractuales. 

El contrato, debido a su complejidad, se plasma por escrito y además suele ir 

acompañado de clausulas, siendo un contrato oneroso, sujeto a un precio cierto 

que deberá satisfacer el Promotor a cambio de los servicios del Project 

Management. 

                                                             
65  HERNANDEZ ROMERO, F J, “El Contrato del Project Management en la Construcción Público-
Privada, Ed. HISPALEX. Sevilla 2011 
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Es un contrato consensual, donde ambas partes se ponen de acuerdo en el 

alcance, funciones, obligaciones, y derechos y deberes de ambas partes, 

consensuando también el precio. 

Como hemos dicho anteriormente su naturaleza jurídica, es la de un contrato 

mercantil de servicios, atípico, bilateral o plurilateral, del que nacen 

obligaciones de hacer y no hacer.  (Arts. 1254, 1255 del Cód. Civil Arts. 52 Cod. 

Comercio, 1089 y 1091 Cód.Civil) 

 

 

Figura de las caracteristicas del contrato del Project Manager 

 

3.2.5.- Modelo de Contrato de la CMAA66 

En el aparece la figura del Gestor de la Construcción, haciendo referencia a sus 

obligaciones, que describimos a continuación, hay que hacer hincapié, ya que 

                                                             
66 Construction Management Association of America (CMAA) www.cmanet.org 
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es importante en el desarrollo de este trabajo de investigación, a que las 

obligaciones hacen referencia a las FASES del PROYECTO: 

En el contrato de la CMAA, la AEDIP, lo ha tomado como referencia, ya que está 

suficientemente probado, y lo ha adecuado al sistema jurídico español. 

 

 

Figuras de las obligaciones contractuales del “Project Manager” 
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I.- Fase de Diseño Preliminar. (Artículos 3.2 CMAA) 

 

a) Gestión del Proyecto 

1) Plan de Gestión de Construcción: el programa, el presupuesto y los requisitos 

generales de diseño del Proyecto. Presentación al Propietario para su 

aceptación. Es un Cambio cultural en España, ya que es inicio de la actividad. 

2) Selección del Diseñador/Arquitecto: el PM “ayudará”. El efecto de la 

traslación de la responsabilidad, y a buscar la forma más idónea de contratar al 

proyectista. 

3) Preparación del Contrato del Arquitecto, en base a contratos normalizados, 

véase el contrato de servicios del COAM (Colegio Oficial de Arquitectos de 

Madrid), contrato recomendado, donde el PM, recogerá las clausulas que crea 

convenientes para que el Arquitecto realice su labor. 

4) Orientación del Arquitecto, en todas las especificaciones necesarias para 

realizar los proyectos, así como las normativas a aplicar, aunque esto es una 

mera recomendación. 

 

b) Gestión del Tiempo 

1) Calendario del Tiempo, El PM, desarrollara unos cronogramas iniciales de 

tiempo, para ver la duración de todo el proceso, y así poder ir incorporándolo 

en las diferentes obligaciones de respuesta de los agentes que intervienen. 

2) Calendario intermedio de la Fase de Diseño, es importante acotar los 

tiempos en el proyecto, ya que el plazo definitivo dependerá en gran medida de 

las entregas de las documentaciones, lo que se denomina en la DIP, 

“entregables”. También acotara los plazos para consultores y demás agentes 

intervinientes. 
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c) Gestión del Coste 

1) Estudio del Mercado,  analizar empresas, materiales, sistemas constructivos, 

para conseguir los mejores sistemas  para el proyecto. 

2) Presupuesto del Proyecto y la Construcción, precio estimado o presupuesto 

objetivo, como punto de inicio, para que los proyectistas tengan una base 

económica para empezar a realizar su trabajo. 

3) Análisis de Costes, desarrollara un sistema de control de costes, que en esta 

fase será inicial, revisando los entregables de los agentes que intervienen, antes 

de su aprobación definitiva. 

d) Sistema de Información (SIG) 

1) Modalidad. Criterio de discriminación, se establecerán prioridades y accesos 

a toda la documentación del proyecto, existiendo una discriminación de la 

misma. 

2) Alcance: información, comunicación y administración, se desarrollara un 

Manual DIP, que contendrá toda la información genética del proyecto, a este 

Manual DIP tendrán acceso las partes que se requieran según las instrucciones 

del “Project Manager”. 

 

II Fase de Diseño. Artículos 3.3 CMAA  

 

a) Gestión del Proyecto 

1) Correcciones al Plan de Gestión de Construcción: traslación de la 

responsabilidad, se desarrollaran las diferentes correcciones de los resultados, 

según vayan entregándolos los agentes correspondientes, en esta fase se 

denomina “Gestión de Diseño”. 

2) Reunión sobre el Proyecto, se preparar un calendario de reuniones, 

estableciendo los asistentes y participantes, pudiéndose convocar reuniones 
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periódicas fuera de esta planificación. 

3) Información de la Fase del Proyecto: control, coordinación y aceleración, se 

prepararan mecanismos para conocer en tiempo real la situación del proyecto, 

y así poder tomar las decisiones oportunas. 

4) Reuniones de seguimiento, se establecerán reuniones internas de 

seguimiento de todo lo referente al proyecto. 

5) Examen de la documentación del Arquitecto: carácter de las mismas, se 

analizará la documentación del arquitecto para que cumpla los requisitos 

exigidos y este acorde con los objetivos previstos, se desarrollaran “Check-List” 

sobre el tema. 

6) Revisión del Diseño, se revisara las funcionalidades previstas, de acuerdo a 

las instrucciones previas del promotor. 

7) Aprobación de licencias, se realizara la gestión de las licencias y permisos 

correspondientes, en representación del promotor. 

8) Redacción de contratos: (la importancia del verbo “ayudar”), se prepararan 

los diferentes contratos de los agentes intervinientes. 

9) Financiación del Proyecto, si así fuese requerido, se buscarán las fuentes de 

financiación más idóneas. 

 

b) Gestión del Tiempo 

1) Modificaciones al Calendario Principal, se establecerán según van avanzando 

los trabajos las modificaciones oportunas a los calendarios iniciales, 

manteniéndose siempre actualizados. 

2) Control del Calendario Intermedio en la fase de Diseño, se establecerá un 

control del plazo. 

3) Calendario de Construcción previo a la licitación, se desarrollara un 

calendario de licitación de los diferentes contratistas y subcontratistas para 
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realizar una óptima gestión de compras y de contratación. 

 

c) Gestión de Costes 

1) Control de costes y Modificación de Presupuestos, se establecerá un 

mecanismo basado en las Ordenes de Cambio, para llevar el control de costes 

de todo el proceso. 

2) Estudios de Ingeniería de Valor, se aportara la experiencia interna en 

alternativas constructivas y mejoras para el buen funcionamiento del proceso 

de construcción. 

 

d) Sistema de Información 

1) Informes y recomendaciones. Actitud proactiva., se desarrollaran informes 

periódicos, normalmente mensuales con el estado general de todo el proceso 

constructivo. 

2) Informes comparativos de costes reales y estimados, el PM preparara los 

comparativos y ajustara los costes según va finalizando esta fase de proyecto y 

este terminado el entregable, proyecto de ejecución, comparándolos con los 

estimados y así poder tomar medidas y modificar los proyectos. 

3) Informes de liquidez, el PM investigará a los diferentes contratistas y 

subcontratistas para establecer los más idóneos desde el punto de vista 

financiero. 

4) Informes de Cambios: Listado de cambios aprobados, se irán incorporando al 

proyecto todos los cambios gestionados y por consecuencia aprobados por la 

DIP. 
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III Fase de Adquisición/Contratación. Artículos 3.4 CMAA  

 

a) Gestión del Proyecto 

1) Licitadores preseleccionados, se incorporara un proceso de selección de 

todos los licitadores admitidos, en función de las bases desarrolladas por el 

Project Manager. 

2) Campaña de Promoción. Avisos y anuncios, se establecerá un periodo de 

tiempo para que los participantes tengan toda la información requerida y 

puedan aplicar en las mejores condiciones. 

3) Entrega de documentación. Deber de agilizar la entrega, se entregará la 

documentación necesaria para licitar. 

4) Reuniones previa a las licitaciones con el Propietario y el Arquitecto. Se 

establecerán reuniones de aclaración con los proyectistas e ingenieros, para 

facilitar la realización de las Ofertas. 

5) Deber de información, se informara en todo momento mediante documento 

escrito a todos los participantes. 

6) Apertura de licitaciones y adjudicación. Representante de la propiedad, se 

abrirán las diferentes ofertas para adjudicar a la más conveniente para el 

proyecto 

 

b) Gestión del Tiempo 

1) Programa de Construcción y Calendario. Responsabilidad de la constructora. 

Se pedirá en las ofertas un calendario de los trabajos, para incorporarlo o 

modificarlo, de acuerdo al existente. 
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c) Gestión de Costes 

Se desarrollará un procedimiento de gestión de Costes, para conocer el estado 

económico en todo momento del proyecto. 

   

d) Sistema de Información 

1) Informes Comparativos. Deber de información de los todos los agentes. 

Tendencias, estableciéndose el entregable de un informe periódico por cada 

agente que interviene en el proceso. 

2) Informes de Costes reales de concesión vs Presupuesto del Proyecto y 

Construcción, se establecerán comparativos entre costes preestablecidos y 

costes actuales. 

3) Informes de liquidez , se analizaran los resultados económicos de proyecto 

como base al pago de las certificaciones resultantes, estudiando el “cash-flow” 

del proceso, y avanzado en la cuenta final de resultados, para prever mediante 

un calendario los pagos comprometidos, y así poder hacer frente a todas las 

disposiciones necesarias. 

 

 

IV  Fase de Construcción. Artículos 3.5 CMAA  

 

a) Gestión del Proyecto 

1) Permisos, Fianzas y Seguros. Verificación. Deber del Constructor., se 

requerirá al contratista todos los permisos necesarios para desarrollar su 

actividad y que estén contemplados en la legislación vigente, debiendo de 

tenerlos totalmente actualizados. 

2) Gestión in situ. Intervención del equipo DIP., el equipo DIP, normalmente 

establecerá su lugar de trabajo en la obra, existiendo un personal fijo, 
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designado y consensuado con el promotor y un personal itinerante que 

dependerá de las necesidades del proyecto. 

3) Administración del Contrato., le corresponde, una vez definido este, la 

administración del mismo al equipo del “Project Manager”. 

4) Reuniones en obra. El equipo DIP, estará presente en todas las reuniones de 

obra en representación del promotor, y mantendrá informado a este por si 

fuera de su interés el asistir a alguna. 

5) Coordinación de consultores independientes, el DIP coordinara a todos los 

consultores independientes contratados a tal efecto, facilitándoles toda la 

documentación necesaria para realizar su trabajo. 

6) Autorización de variación menores. Importante. Art. 3.5.1.8, el DIP deberá 

tener una autorización del promotor, para tomar decisiones que no afecten a 

los objetivos del proyecto y así facilitar la agilidad en la toma de decisiones 

intranscendentes. 

7) Sistema de Ordenes de Cambio. Nexo entre el Propietario y el Constructor. 

Procedimiento exhaustivo de la toma de decisión, normalizado por la DIP y 

aprobado por la propiedad. 

8) Examen de calidad. Potestad de rechazo. Art. 3.5.1.11 , se establecerán los 

procedimientos convenientes para comprobar el estado de calidad del 

proyecto, además de los realizados a tal efecto por Dirección facultativa y 

constructor, pudiendo rechazar aquellas acciones que no reúnan la calidad 

exigida. 

9) Disputas entre el Contratista y el Propietario. Procedimiento. Se establecerá 

un procedimiento para actuar de arbitro entre la propiedad y los diferentes 

contratistas y así no afectar a la buena marcha del proyecto.  

10) Manuales de funcionamiento, mantenimiento, garantía de materiales y 

equipos. Preparación de la información al Propietario. 

11) Conclusión Preliminar y Conclusión Final, se establecerá un procedimiento 
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mediante el informe final de proyecto para comparar el inicio con el fin y poder 

tomar conclusiones para siguientes proyectos. 

 

b) Gestión del Tiempo 

1) Informe. Continuidad. Efectos de las Ordenes de Cambio., se establecerán los 

informes correspondientes a las ordenes de cambio. 

2) Calendario de Recuperación. Art. 3.5.2.5, si fuese necesario se establecerá 

un calendario de modificaciones sobre los plazos prefijados. 

 

c) Gestión de Costes 

1) Asignación del Costes al Programa de Construcción. Derecho de examinación 

del Constructor. 

2) Estudios de ventaja comparativa, analizaremos los diferentes estadios de las 

cuentas del proyecto. 

3) Pago escalonados. Se fijaran los pagos preestablecidos y se argumentarán las 

retenciones a efectuar. 

d) Sistema de Información 

Se desarrollaran informes periódicos, normalmente mensuales con el estado 

general de todo el proceso constructivo. 

 

 

V   Fase de Post-construcción. Artículos 3.6 CMAA. “Facility  

      Management”: una disciplina en crecimiento.  
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a) Gestión del Proyecto 

1) Información al Propietario del planos y registros, se le entregará al promotor 

toda la información y planos “as built” de la obra terminada. 

2) Materiales y certificados, se entregara todos los certificados exigidos por la 

legislación. 

3) Habilitación para el uso del edificio, se terminaran de conseguir los permisos 

y autorizaciones legales para que el promotor se pueda hacer cargo para el fin 

previsto del edificio. 

 

b) Gestión del Tiempo 

1) Plan de Ocupación efectiva, se establecerá un calendario de ocupación del 

edificio por el promotor o las personas designadas por este a tal efecto. 

 

c) Gestión de Costes 

1) Efectos de las últimas órdenes de cambio, se completaran los costes en 

función de las ordenes de cambio aprobadas, para poder realizar la liquidación 

final de las obras.  

 

d) Sistema de Información 

1) Preparación de contabilidad final e informes de liquidación, se prepararan los 

informes finales y definitivos de proyecto 

 

Con todo lo anterior la CMAA, y en España AEDIP, establecen las obligaciones 

contractuales que debe tener el “Project & Construction Management” y que 

sirven como base a describir sus obligaciones en la LOE. 
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3.3.  LAS RESPONSABILIDADES Y GARANTÍAS DEL “PROJECT  & 

                          CONSTRUCTION MANAGER”. 

 

                  3.3.1.- Fundamentos 

Como decíamos anteriormente, la figura del Project Manager no aparece 

expresamente regulada en nuestra legislación. Sin embargo, sus actuaciones, 

tanto como parte contratante de un contrato de Project Management como 

agente del proceso constructivo, no pueden resultar impunes en caso de que 

deba exigirse responsabilidad derivada de dichas actuaciones, y por tanto será 

de gran relevancia aclarar qué régimen de responsabilidad le resulta aplicable al 

Project Manager. 

 

En general, las responsabilidades del Project Manager en el proceso de 

edificación pueden surgir por vías distintas, aunque compatibles: 

 

(a) Responsabilidad del Project Manager como agente de la edificación según la 

LOE; 

(b) Responsabilidad del Project Manager como "gestor constructivo" o como 

interviniente del proceso constructivo, según la jurisprudencia sobre el artículo 

1.591 del Código Civil que estudiaremos a continuación; 

(c) Responsabilidad contractual del Project Manager frente al promotor (o frente 

a quien se pudiera subrogar en la posición jurídica del promotor), que a su vez 

puede derivar de la ley o del contrato de prestación de servicios entre el 

promotor y el Project Manager. 

d) Responsabilidad contractual del Project Manager frente al comprador del 

edificio en caso de que el contrato de compraventa prevea algún tipo de 

responsabilidad adicional que hubiere sido expresamente aceptada por el 

Project Manager. 
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Adicionalmente, las actuaciones del Project Manager pueden verse subsumidas 

en determinados tipos penales que estudiaremos más adelante. 

 

El primer ámbito de responsabilidad del Project Manager debemos encontrarlo 

en su calidad de figura que interviene activamente en el proceso constructivo. El 

régimen de responsabilidad de los agentes de la edificación viene establecido 

específicamente en la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE), si bien 

históricamente ha venido regulado por el artículo 1.591 del Código Civil, que 

configura la responsabilidad en la construcción en torno a las actuaciones de dos 

agentes concretos, el contratista y el arquitecto. 

 

La limitación del artículo 1.591 del Código Civil a estos dos agentes de la 

edificación desprotegía a los usuarios y compradores de los inmuebles, puesto 

que ni el vendedor ni el promotor del inmueble, con quien habitualmente tenían 

relación contractual, venían incluidos en el ámbito de dicho artículo. 

 

La línea interpretativa seguida por nuestros Tribunales amplió el ámbito de 

responsabilidad del artículo 1.591 al promotor con base en la justificación de que 

éste lleva a cabo funciones que son propias del proceso constructivo. En este 

sentido, las sentencias del Tribunal Supremo de 15 de marzo de 2001, 3 de 

octubre de 1996 y 15 de octubre de 1996. 

 

Sobre la base del anterior razonamiento, debemos pensar que si el Project 

Manager lleva a cabo y realiza funciones y gestiones que se pueden incardinar en 

el proceso constructivo, le resultaría de aplicación el régimen de responsabilidad 

del artículo 1.591. Esta línea de interpretación, aplicable a inmuebles y 

promociones anteriores a la entrada en vigor de la LOE, nos servirá de base para 

el siguiente análisis que realizamos a continuación. 
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En 1999 el legislador se hizo eco de la necesidad de regular el proceso 

constructivo en una normativa específica, y a tal efecto se promulgó la LOE, cuyo 

objetivo prioritario, según su Exposición de Motivos, es regular el proceso de la 

edificación actualizando y complementando la configuración legal de los agentes 

que intervienen en el mismo, fijando sus obligaciones para así establecer las 

responsabilidades y cubrir las garantías a los usuarios. 

 

La LOE define como agentes de la edificación a "todas las personas, físicas o 

jurídicas, que intervienen en el proceso de la edificación", e identifica 

individualmente a cada uno de los agentes de la edificación, entre los que no se 

encuentra expresamente el Project Manager. 

 

El régimen de responsabilidad de la LOE se basa en una responsabilidad personal 

e individualizada, de manera que la obligación de indemnizar recaerá sobre la 

persona a la que es imputable el daño, es decir, aquella a la que pueda imputarse 

el vicio o defecto de la construcción, elementos constructivos o elementos de 

terminación o acabado. 

 

Sin embargo, la LOE establece (y en la práctica resulta de aplicación en la 

mayoría de los casos) en varios supuestos la responsabilidad solidaria cuando no 

pudiera individualizarse la causa de los daños o quedase debidamente probada 

la concurrencia de culpas sin que pudiera precisarse el grado de intervención de 

cada agente en el daño producido. 

 

La cuestión que debemos plantearnos es si, aun cuando la LOE no incluye 

expresamente al Project Manager como un agente de la edificación, debemos 

aceptar que le resulte de aplicación al Project Manager el régimen de 

responsabilidades que la LOE establece para los agentes de la edificación. 

 

 



275 

 

Entre los argumentos a favor de esta interpretación extensiva figura el que, tal y 

como hemos mencionado antes, la LOE considera agente de la edificación a toda 

persona, física o jurídica, que interviene en el proceso de la edificación. No se 

trata de una definición cerrada o excluyente, así que, en el bien entendido de 

que el Project Manager interviene en el proceso de la edificación, podría ser 

considerado un agente de la edificación. 

 

En segundo lugar, debemos acudir al espíritu de la LOE, nacida como un 

instrumento eficaz para defender los intereses de los usuarios frente a posibles 

daños en la construcción. Así, iría en contra del espíritu protector de la LOE no 

considerar sujeto al Project Manager en el ámbito de responsabilidades de la 

misma. 

 

Asimismo, el hecho de que muchas de las funciones que desarrolla el Project 

Manager durante el proceso constructivo coincidan con las funciones y 

obligaciones que la LOE describe y atribuye a otros agentes de la edificación no 

hace sino apuntalar la tesis de que el Project Manager debe considerarse 

incluido en el elenco de agentes de la edificación de la LOE. Enlazando con la ya 

referida línea jurisprudencial del Tribunal Supremo al interpretar extensivamente 

el artículo 1.591 del Código Civil, en la medida en que el Project Manager realiza 

alguna de las actuaciones que la LOE considera propia de alguno de los agentes 

de la edificación, la consecuencia que deberíamos extraer es que el Project 

Manager responderá como ese agente cuyas funciones haya realizado. Dicha 

responsabilidad será solidaria si, como indica la Ley, no fuera posible 

individualizar la causa de los daños (artículo 17.3 LOE). 

 

Como hemos establecido anteriormente La Ley de Ordenación de la Edificación 

no regula específicamente la figura del Project Manager. Los agentes 

mencionados y regulados en la Ley son: promotor, proyectista, constructor, 

director de obra, director de la ejecución de obra, entidades y laboratorios de 
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control de calidad en la edificación, y suministradores de productos. Como 

decimos, no se menciona el «Project Manager» o Gestor Integral de Proyectos 

que cada vez tiene más relevancia en el proceso constructivo.  

 

La falta de referencia legal a esta figura ha generado dudas sobre si son agentes 

constructivos sólo aquellos regulados en la Ley o si por el contrario pueden 

existir otros agentes que la Ley no menciona. En nuestra opinión, resulta 

clarificador al respecto el artículo 8 de la LOE que define como «agentes de la 

edificación» a «todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el 

proceso de la edificación», sin limitarlo exclusivamente a los agentes que la 

propia Ley regula especialmente, con lo que deducimos que es aplicable al 

Project Manager el régimen de responsabilidad establecido en la Ley de 

Ordenación de la Edificación. Igualmente el artículo 17 establece la 

responsabilidad civil, sin perjuicio de las responsabilidades contractuales, de las 

personas físicas y jurídicas que intervienen en el proceso de construcción frente 

a los propietarios y los terceros adquirentes de los edificios o de parte de los 

mismos por los daños materiales que se ocasionen.  

 

De esta manera resulta también obvia la responsabilidad del Project Manager en 

caso de que se pruebe su participación en el proceso constructivo, y en este 

sentido es determinante el contenido de su contrato en el que se debe 

especificar con claridad sus obligaciones y responsabilidades. 

 

Por tanto, en cuanto al régimen de responsabilidades del Project Manager y al 

considerarlo como un agente que interviene en la construcción al que resulta de 

aplicación el contenido íntegro de la Ley de Ordenación de la Edificación, 

podemos distinguir: 

 

– Su responsabilidad contractual frente a su cliente 14, ya que no existe duda en 

que frente a quien le ha contratado (el promotor) tiene responsabilidad que 
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viene determinada por las obligaciones contenidas en el contrato, aunque hay 

que tener en cuenta que las cláusulas de exoneración o limitación de 

responsabilidad contractual que puedan existir entre éstos no son oponibles 

frente a terceros, ya que la «responsabilidad legal» regulada, primero en el 

artículo 1591 del Código Civil, y ahora en la Ley de Ordenación de la Edificación, 

es de carácter imperativo e indisponible. 

 

– Su responsabilidad frente a propietarios y terceros adquirentes de los edificios 

por los daños materiales ocasionados en los mismos dentro de los plazos que la 

Ley establece, frente a los cuales la responsabilidad del Project Manager vendrá 

determinada por su efectiva intervención en el proceso constructivo. En este 

sentido: 

 

El artículo 17.2 de la Ley de Ordenación de la Edificación establece la 

responsabilidad personal e individualizada de los agentes que intervienen en la 

edificación referida a los actos que a cada uno compete; por tanto, se puede 

considerar que el Project Manager deberá responder por los daños causados por 

su actividad y ésta, a falta de regulación legal, vendrá definida en el contrato. 

 

No podemos olvidar el contenido del artículo 17.3 de la Ley de Ordenación de la 

Edificación que impone la responsabilidad solidaria 15 de todos los intervinientes 

en el proceso constructivo cuando: 

 

-   No pueda individualizarse la causa de los daños. 

- Quede debidamente probada la concurrencia de culpas sin que pueda 

precisarse el grado de intervención de cada agente en el daño producido. 

 

De esta forma el Project & Construction Management no sólo será responsable 

por sus actos propios, sino también de los hechos del resto de los agentes 

intervinientes en el proceso constructivo por él elegidos o vigilados por virtud de 



278 

 

la «culpa in eligendo» y la «culpa in vigilando». Por todo ello, difícilmente el 

Project Manager podrá sustraerse a la condena solidaria. 

 

En este sentido resulta interesante destacar la incorporación en la Disposición 

Adicional Séptima de la solicitud de la demanda a otros agentes: “«Quien resulte 

demandado por ejercitarse contra él acciones de responsabilidad basadas en las 

obligaciones resultantes de su intervención en el proceso de la edificación 

previstas en la presente Ley podrá solicitar, dentro del plazo que la Ley de 

Enjuiciamiento Civil concede para contestar a la demanda, que ésta se notifique a 

otro u otros agentes que también hayan tenido intervención en el referido 

proceso. La notificación se hará conforme a lo establecido para el emplazamiento 

de los demandados e incluirá la advertencia expresa a aquellos otros agentes 

llamados al proceso de que, en el supuesto de que no comparecieren, la 

sentencia que se dicte será oponible y ejecutable frente a ellos.» 

 

A nivel práctico, este mandato va a suponer la intervención del Project & 

Construcción Manager en muchos de los procesos que se entablen por los 

perjudicados por los defectos constructivos, pues su intervención en el proceso 

de construcción puede pasar desapercibida para éstos, pero su presencia en el 

procedimiento podrá ser reclamada por los demás agentes eventualmente 

demandados a través de este mecanismo procesal al que acabamos de 

referirnos. 

 

Además hay que destacar, en cuanto a la responsabilidad de esta figura, que la 

intervención del gestor de proyecto en la construcción viene impuesta por el 

propietario o promotor por virtud del contrato concertado con él, de manera 

que el promotor incrementa así su intervención, su implicación y su poder 

decisorio en el proceso constructivo a los aspectos técnicos, organizativos y 

económicos.  
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Jurídicamente esto deberá suponer la exoneración o compensación de 

responsabilidades con otros agentes intervinientes al mermarse 

considerablemente su poder decisorio. 

 

De todo lo expuesto anteriormente deducimos que resulta fundamental que, en 

cada obra concreta, se establezca en el contrato con claridad absoluta cuáles son 

las funciones exactas del Project Manager, y posteriormente quién adopta las 

decisiones en cada caso, y de quién emanan las instrucciones en la obra evitando 

en lo posible que exista ambigüedad de funciones. En la práctica aparecen serias 

dificultades probatorias para delimitar cuáles han sido las funciones específicas 

atribuidas a cada agente constructivo. Por ello, y partiendo de las funciones que 

con carácter general suele desarrollar el Project Manager, se han empezado a 

definir tres posiciones para encuadrar esta figura, como dice RAYON 

BALLESTEROS. 

 

“La primera es asimilarlo al Proyectista, cuyas funciones se especifican en el 

artículo 10 de la Ley de Ordenación de la Edificación, dado que es frecuente en la 

práctica que el Manager efectúe labores de apoyo en proyectos complejos tanto 

en la fase de proyecto como en la fase de gestión de las autorizaciones 

administrativas previas al proceso constructivo” 

 

“La segunda es asimilarlo a la figura del arquitecto director de la obra, integrante 

de la Dirección Facultativa 16, a cuyas funciones se refiere el artículo 12 de la Ley 

de Ordenación de la Edificación, y que en su acepción jurisprudencial es el 

«supremo garante o responsable de la edificación» que responde por la 

incorrecta actuación del resto de agentes constructivos por «culpa in vigilando» 

Art. 17.” 

 

“La tercera es considerarlo como promotor en su acepción de gestor constructivo. 

Esta postura encuentra su fundamento en la más reciente jurisprudencia del 
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Tribunal Supremo que ya no exige el beneficio o lucro económico del promotor 

para considerar su condición y responsabilidad como tal. Esta posición puede 

encontrar apoyo en el artículo 17.4 de la Ley de Ordenación de la Edificación que 

expresamente establece la extensión de la responsabilidad del promotor a otras 

figuras”. 

 

A tenor de lo dispuesto en el artículo 17.8 de la Ley de Ordenación de la 

Edificación son causas de exoneración de responsabilidad: «Las 

responsabilidades por daños no serán exigibles a los agentes que intervengan en 

el proceso de la edificación si se prueba que aquéllos fueron ocasionados por 

caso fortuito, fuerza mayor, acto de tercero o por el propio perjudicado por el 

daño.» 

 

En cuanto al régimen de responsabilidades hay que destacar que el artículo 1591 

del Código Civil establece un único plazo de garantía de diez años en caso de 

ruina o aparición de cualquier defecto ruinógeno, durante el cual ha de tener 

lugar la aparición de la ruina o vicio ruinógeno y cuyo cómputo se inicia desde el 

momento de la recepción de la obra. Este plazo no admite interrupción ni 

suspensión. La Ley de Ordenación de la Edificación se supera el sistema de 

responsabilidad civil establecido en el Código Civil estableciendo plazos de 

garantía de diferente duración, adecuados a la situación actual del proceso 

constructivo, en función de la gravedad del tipo de vicio o daño del que adolece 

la construcción: 

 

 Diez años en caso de concurrencia de vicios que afecten a la cimentación, 

soportes, vigas, forjados, muros de carga o elementos estructurales que 

comprometan la resistencia mecánica y estabilidad del edificio 
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 Tres años en caso de concurrencia de vicios que afecten a elementos 

constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de 

los requisitos básicos de habitabilidad. 

 

 Un año en caso de concurrencia de vicios de ejecución que afecten a 

elementos de terminación o acabado de las obras. 

 

 

 3.3.2.-  La  Responsabilidad Contractual 

 

El otro gran ámbito de responsabilidad aplicable a la actuación del Project 

Manager es el régimen de responsabilidad contractual, es decir, la que emana 

de su condición de parte contratante del contrato de Project Management. 

 

Los requisitos constitutivos de la responsabilidad contractual serán (a) un 

contrato válido entre el autor del daño y la contraparte, y (b) que el daño 

resulte del incumplimiento del contrato. 

 

La responsabilidad contractual, a diferencia de la que pudiera exigirse por razón 

de aquellas obligaciones que se contraen sin convenio, requiere que 

previamente a su determinación preexista aquella obligación que se dejó 

incumplida, en base a cuyo incumplimiento se pueden reclamar los 

correspondientes perjuicios. 

 

El origen resarcitorio se fundamenta, en este caso, en el incumplimiento de una 

concreta obligación establecida con anterioridad, siendo el daño el resultado de 

la violación culpable de un deber genérico de prudencia y diligencia, para con la 

esfera de los intereses de los demás miembros del cuerpo social, el que impone 
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la obligación de repararlo. 

 

Si se produce el incumplimiento, la parte no incumplidora podrá, vía judicial, 

exigir el cumplimiento del contrato en los términos en que fue pactado o, en la 

mayoría de las ocasiones, instará la resolución del mismo exigiendo una 

indemnización por daños y perjuicios por las molestias causadas, el daño 

emergente y el lucro cesante ocurridos por el incumplimiento, en este caso, del 

Project Manager. 

 

Para evitar lo anterior en la mayor medida posible, se ha tendido a incluir en los 

modelos de contratos algunas previsiones tendentes a excluir el contrato del 

ámbito de la LOE, la inaplicación a su actividad del régimen establecido en la 

misma e incluso la obligación de la propiedad de mantener indemne al Project 

Manager en caso de reclamaciones de responsabilidad basadas en la LOE. 

 

Sin embargo, el régimen de responsabilidad de la LOE no es, en general, 

dispositivo, es decir, no puede ser modificado o excluido por voluntad de las 

partes. Por tanto, si el Project Manager hubiera de responder con arreglo a esta 

legislación, no podría evitarlo por vía contractual, de forma que cualquier 

tercero podría reclamar contra el Project Manager y cualquier agente de la 

edificación que resulte demandado podría "llamarlo en garantía" de acuerdo 

con lo previsto en la Disposición Adicional Séptima de la LOE. 

 

A la vista de lo anterior, y dado que, como hemos referido anteriormente, el 

Project Management es una materia carente de regulación legal y de 

jurisprudencia, resulta esencial redactar contratos completos que establezcan 

de forma detallada las funciones y responsabilidades de cada una de las partes. 
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Y esto es así porque todos aquellos aspectos que no estén expresamente 

previstos deberán interpretarse con arreglo a normas muy generales o por 

interpretación analógica. Y por tanto la falta de este detalle puede aumentar la 

incertidumbre sobre el alcance de las obligaciones, momento de su 

cumplimiento, responsabilidades, etc. 

 

En este sentido, resultará de gran relevancia definir claramente la posible 

intervención del Project Manager en el diseño del proyecto, así como enumerar 

minuciosamente cuáles son los cometidos, obligaciones y funciones del Project 

Manager en el proceso constructivo de que se trate. Es decir, debe evitarse la 

ambigüedad a la hora de describir las funciones del Project Manager. 

 

Finalmente, para limitar el riesgo derivado de la falta de regulación y para 

asegurar su correcta interpretación, es conveniente que los contratos de 

Project Management se sometan al arbitraje de expertos en materia 

inmobiliaria como sistema de solución de controversias. 

 

 

3.3.3.-  Responsabilidad Penal del “Project Manager” 

 

Finalmente, analizaremos brevemente el régimen de responsabilidad penal que 

puede resultar de aplicación al Project Manager en el ejercicio habitual de sus 

funciones en el proceso constructivo. 

 

La figura del Project Manager no aparece expresamente contenida en el Código 

Penal. Esto no impide que le resulten de aplicación los tipos penales del Código 

Penal, puesto que la existencia de responsabilidad penal viene determinada por 
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la existencia de una conducta tipificada y punible, no por la cualidad concreta 

del sujeto que la realice. Así, aunque el Project Manager no aparezca como 

sujeto concreto en el Código Penal, sí aparecen tipificados actos que puede 

realizar ser por estar comprendidos en sus funciones habituales. 

 

Los tipos penales que más se ajustarían a las labores típicas de un Project 

Manager son el delito contra la seguridad e higiene en el trabajo (artículo 316) y 

el delito de riesgo en la construcción (artículo 350). 

 

Respecto del delito contra la seguridad e higiene en el trabajo, consiste este 

tipo penal en la infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y 

no facilitar los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su 

actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas. Por tanto, si el 

Project Manager realiza funciones de dirección de la obra, debe asegurarse de 

que se cumplan las Ordenanzas Legales de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 

así como la Ordenanza Laboral de la construcción. 

 

En segundo lugar, debemos analizar el delito de riesgo en la construcción, que 

consiste en infringir las normas de seguridad establecidas cuya inobservancia 

pueda ocasionar resultados catastróficos, y pongan en concreto peligro la vida, 

la integridad física de las personas o el medio ambiente. 

 

De nuevo, se trata de un delito de peligro, en el que no es necesario que se 

produzca ningún resultado. Para perfeccionar el delito deben concurrir las 

siguientes condiciones: riesgo de catástrofe y peligro para las personas o el 

medio ambiente. 

 

La doctrina considera sujeto activo a la persona que promueve estas obras 
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peligrosas. También se refiere a los técnicos intervinientes como cooperadores 

necesarios si conocen la ilicitud. En la construcción de edificios comparten 

responsabilidad penal solidaria el promotor, el constructor y el técnico que 

dirija la obra; en algunos casos también el técnico proyectista si el peligro de 

catástrofe se debe a un defecto consciente en la elaboración de los planos de 

edificación. De seguirse las indicaciones de los planos pero infringiendo las 

normas  de seguridad, responderán el director de la obra, el constructor y el 

promotor si todos conocieren la causa de la ilicitud. 

 

Como vemos, la diferencia entre los dos tipos penales analizados viene referida 

a que en el primero de ellos los supuestos de peligro lo son con relación a 

trabajadores que deban desempeñar una actividad bajo el amparo de unas 

medidas adecuadas de seguridad e higiene, en razón del tipo de trabajo que 

desempeñen, y todos los demás supuestos de puesta en peligro de la vida, 

integridad física o el medio ambiente vendrán referidos al segundo tipo penal 

analizado. 

 

A modo de resumen de lo anteriormente expuesto, podemos concluir que las 

actuaciones del Project Manager, pese a ser una figura que no viene regulada 

expresamente en la vigente legislación española, quedan sujetas, en ocasiones 

de manera directa y en otras acudiendo a la interpretación extensiva, al ámbito 

de aplicación de la normativa relativa a responsabilidad contractual del Código 

Civil, la LOE y el Código Penal. 

 

Como dicen desde AEDIP, DUBIE P, “Nuestros tribunales deberán ir acogiendo la 

figura del Project & Construction Management” como un nuevo agente activo 

de la edificación, al que por tanto le resulta de aplicación el mismo régimen de 

responsabilidad que le resulta de aplicación al resto de agentes de la edificación 

cuando llevan a cabo las funciones que realiza el Project Manager”. 
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Sin embargo, según sigue opinando DUBIE P, “quizá resultaría recomendable 

actualizar la LOE en el sentido de que incluya a esta nueva figura del Project 

Management, que, a pasos agigantados, va habiéndose un hueco cada vez 

mayor en el proceso constructivo en el mercado nacional e internacional”. 

 

 

                  3.3.4.- Garantías establecidas de aplicación para el “Project  

                               Manager” 

 

Para cubrir estas responsabilidades, y como garantías, es imprescindible que las 

empresas de PM dispongan de un Seguro de Responsabilidad Civil que cubra los 

trabajos de Proyectista y Dirección Facultativa de las obras, para así, compartir 

con los Agentes de la Edificación las responsabilidades que le correspondan por 

daños materiales, si así lo designase la Autoridad Judicial.  

 

Es decir, que el contratar los Servicios de un PM que disponga de una Póliza de 

Responsabilidad Civil como la citada, favorece a los demás Agentes de la 

Edificación (Promotor, Proyectista y Dirección Facultativa) al contar con otra 

Empresa responsable frente a los usuarios. Queremos mencionar otras 

modalidades de contratación de Project Management, que recientemente se 

están introduciendo en España, en las que se contrata a las empresas 

contratistas a través del PM, como es el caso del Managing Contracting y del 

Precio Máximo Garantizado. Bajo estas formas de contratación la 

responsabilidad civil que se asume es mayor, ya que, además de las anteriores al 

PM se le puede asimilar al Constructor, por lo que en tal caso se debe disponer 

de otra Póliza de Responsabilidad Civil que ampare estos trabajos como 

Contratista.  
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En cualquier caso, el mensaje que quiero transmitir es que, según mi criterio, el 

Project Management es, a todos los efectos y a pesar de que no lo explicite la 

LOE., un Agente de la Edificación y en consecuencia, debe asumir y asume la 

responsabilidad que le corresponda por su participación en Actuaciones 

Inmobiliarias Residenciales. 

  

Los plazos de garantía se computan desde la fecha de recepción de la obra. De 

acuerdo con la normativa general del Código Civil , el plazo de prescripción de la 

acción de responsabilidad decenal del artículo 1591.1 es de quince años, que 

comienza a computarse desde que la acción pueda ejercitarse por aparecer los 

defectos constructivos.  

 

Serán de aplicación las normas generales de la prescripción del artículo 1964 del 

Código Civil. En la Ley de Ordenación de la Edificación el plazo de prescripción de 

las acciones por defectos constructivos se establece en el artículo 18.1 en dos 

años desde la producción de los daños en el caso de daños materiales aparentes 

y desde el momento en que las consecuencias de los daños se manifiesten en los 

supuestos de daños que permanezcan ocultos. Y todo ello sin perjuicio de las 

acciones contractuales. Respecto a la acción de repetición el artículo 18.2 de la 

Ley de Ordenación de la Edificación establece el mismo plazo de dos años que se 

computará desde la firmeza de la resolución judicial que condene al responsable 

a indemnizar los daños o desde la fecha de la indemnización extrajudicial. 

 

 

                  3.3.5.- Seguro de responsabilidad Civil para el “Project  Manager” 

 

Para cubrir Responsabilidad Civil profesional que cubre daños a terceros como 

consecuencia del desarrollo de la actividad asegurada como Project Manager.  
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Como consecuencia, el "Project Manager" tendrá como futuro agente de la 

edificación, además de la responsabilidad contractual frente a su cliente, 

responsabilidades frente a propietarios y terceros adquirentes de los edificios 

por los daños materiales ocasionados en el edificio dentro de los plazos que la 

Ley establece en su Artículo 17: 

 

"...a) Durante diez años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios 

o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los 

muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan 

directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. b) Durante tres 

años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos de los 

elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento 

de los requisitos de habitabilidad del apartado 1, letra c), del artículo 3. 2. La 

responsabilidad civil será exigible en forma personal e individualizada, tanto por 

actos u omisiones propios, como por actos u omisiones de personas por las que, 

con arreglo a esta Ley, se deba responder." 

 

La responsabilidad de los agentes de la edificación es personal e individualizada 

por los actos que a cada uno compete y de los cuales pueda derivarse alguno de 

los daños previstos en las letras a) y b) del artículo 17 de la LOE trascrito. El 

"project manager", por tanto, deberá responder por los daños causados por su 

actividad y ésta, como se ha visto, a falta de regulación legal, vendrá definida en 

el contrato. 

 

Ello sin embargo, y a la vista del tipo de funciones que normalmente se atribuyen 

a los "Project Manager" en los contratos, en la práctica, no es probable que 

reclamaciones de terceros por daños en los edificios por considerarlas al "Project 

Manager" puedan prosperar. No cabe olvidar que lo que la Ley establece es una 
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responsabilidad por daños materiales, daños en la estructura o en las 

instalaciones. Resulta difícil pensar que las decisiones tomadas por el "Project 

Manager" todas ellas con un alto componente de asesoramiento al cliente en 

una primera fase y de coordinación y control de otros intervinientes 

posteriormente, puedan llegar a acarrear la toma del tipo de decisión técnica o 

de ejecución material que derive en errores que pueden producir dichos daños. 

 

Las responsabilidades contractuales, por el contrario, tienen más ámbito de 

incidencia en el sector del "Project Management". Como gestor de un proyecto 

complejo que además moviliza grandes cantidades de recursos, el "Project 

Manager" tiene una responsabilidad contractual clara frente a su cliente: el 

incumplimiento, o cumplimiento negligente o doloso del contrato por parte del 

profesional puede derivarse en graves reclamaciones por daños y perjuicios del 

cliente. 

 

En este sentido los "Project Managers" acostumbran a cubrirse ampliamente en 

sus contratos no asumiendo nunca obligaciones de resultado en cuanto a plazos 

y costes (obligarse a que la obra esté terminada en una fecha y a un coste 

determinados), sino únicamente obligaciones de hacer (obligarse a poner su 

mejor empeño en que la obra esté terminada en una fecha y a un coste 

determinados, a avisar al cliente de cualquier previsión de desviación...). Ello sin 

embargo no es impensable que un error grave del "project manager" en cuanto a 

previsión de cualquier elemento esencial para el desarrollo de las obras: 

licencias, financiación, contratación de técnicos o de industriales, si se demuestra 

culposa o dolosa, y supone la paralización de las obras, el incumplimiento de 

plazos para el cliente o cualquier otro perjuicio grave para este, pueda suponer 

una sólida base para una millonaria reclamación de daños contra el "Project 

Manager". 



290 

 

Otro riesgo importante que corre el "Project Manager", volviendo al ámbito de la 

responsabilidad civil, es el riesgo de confusión de su función con los otros 

agentes de la edificación y muy particularmente con la dirección facultativa y el 

promotor. 

 

El "Project Manager" acostumbra a estar representado en obra por un arquitecto 

o un ingeniero, y puesto que una de sus funciones es controlar el cumplimiento 

de las obligaciones de los técnicos intervinientes, a menudo se produce una 

confusión de los papeles de las direcciones de obra, los coordinadores de 

seguridad y salud y las empresas de control de calidad, que son los que tienen la 

responsabilidad técnica en las respectivas áreas, con el papel del "Project 

Manager", que debe coordinarlos y controlarlos, pero no puede reemplazarlos ni 

suplirlos en sus carencias si las tienen. La responsabilidad técnica de las obras la 

tiene la dirección facultativa, nunca el "Project Manager". 

 

Ello sin embargo, el riesgo de confusión más grave para el "Project Manager" 

proviene de su, también frecuente, confusión con el promotor de la obra, y la 

posible imputación de la responsabilidad solidaria que el promotor tiene con 

todos los agentes de la edificación. 

El artículo 17 de la Ley de Ordenación de la Edificación en sus puntos 3 y 4 

establece: 

“3. No obstante, cuando no pudiera individualizarse la causa de los daños 

materiales o quedase debidamente probada la concurrencia de culpas sin que 

pudiera precisarse el grado de intervención de cada agente en el daño producido, 

la responsabilidad se exigirá solidariamente. En todo caso, el Promotor 

responderá solidariamente con los demás agentes intervinientes ante los posibles 

adquirentes de los daños materiales en el edificio ocasionados por vicios o 

defectos de construcción. 4. Sin perjuicio de las medidas de intervención 
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administrativas que en cada caso procedan, la responsabilidad del Promotor que 

se establece en esta Ley se extenderá a las personas físicas o jurídicas que, a 

tenor del contrato o de su intervención decisoria en la promoción, actúen como 

tales Promotores bajo la forma de Promotor o gestor de cooperativas o de 

comunidades de propietarios u otras figuras análogas.” 

 

La Ley de Ordenación de la Edificación define en su Artículo 9.1 como Promotor 

"cualquier persona física o jurídica, pública o privada, que, individual o 

colectivamente, decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios o 

ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o 

cesión a terceros bajo cualquier título". Esta definición, ya de por sí genérica, 

viene ampliada por el punto 4 del Artículo 17 antes trascrito que extiende la 

responsabilidad solidaria del Promotor a las personas que a tenor de un contrato 

actúen como Promotor, gestor de cooperativas "o figuras análogas". 

 

¿Puede ser el "Project Manager" una de estas "figuras análogas"? La respuesta 

dependerá del contrato y de las funciones que le atribuya. Debemos resaltar, sin 

embargo, que a un "Project Manager" cuyo contrato establece que sus funciones 

son las que antes se han reseñado como las más frecuentemente establecidas en 

los contratos, no puede de considerarse realmente como promotor sino su 

agente o representante. Hay un factor determinante, según mi opinión, para 

llegar a esta conclusión y es que falta al "Project Manager" un requisito esencial 

que tiene todo promotor, requisito que a pesar de que no está explícitamente 

previsto en la definición de la Ley de Ordenación de la Edificación, puede 

considerarse que subyace en ella: la asunción del riesgo del negocio. El "Project 

Manager" es retribuido mediante honorarios e incentivos pero no corre con el 

riesgo y ventura del negocio. 

Sin embargo, la falta de regulación de la figura del "Project Manager" en España 
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y su poca difusión entre los consumidores finales, hace algo más habitual de lo 

que sería lógico las reclamaciones de los adquirentes a los "Project Manager" ya 

que el papel preponderante asumido por éstos en el curso de las obras, llevan a 

su confusión con el promotor al que a veces el consumidor final ha tratado poco 

o nada. La viabilidad de estas reclamaciones acostumbra a ser muy poca si el 

"Project Manager" es capaz de explicar y demostrar a los jueces su verdadero 

papel en la obra. 

 

Ambos riesgos de confusión (con la dirección facultativa y con el promotor) 

pueden eludirse o mitigarse mediante una correcta definición de funciones y 

responsabilidades en los contratos a suscribir entre el "Project Manager" y el 

cliente y entre el cliente y los demás agentes intervinientes y con un estricto 

control de la procedencia y destinatario de las órdenes de obra y las 

comunicaciones entre los distintos agentes intervinientes. 

 

El "Project Manager" debe tener muy claro que no es la dirección facultativa y 

por tanto no puede nunca cursar instrucciones técnicas al contratista, debe 

poner de manifiesto que transmite las instrucciones emitidas por la dirección de 

obra pero que no la suplanta. 

 

Del mismo modo, el "Project Manager" cuando contrata con cualquier agente de 

la edificación, cuando acepta o rechaza certificaciones de obra, suscribe actas, 

replanteos, etc., debe siempre procurar que sea el cliente quien firme 

directamente, y de no ser posible, dejar claro que firma en representación de 

aquél. 

Como resumen podemos decir: 

La figura del "Project Manager" no está regulada específicamente en España 



293 

 

pero puede encuadrarse en la definición de Agente de la Edificación previsto en 

la Ley de Ordenación de la Edificación. Por ello el "Project Manager" tendrá 

responsabilidades contractuales frente a su cliente por el cumplimiento 

defectuoso de sus obligaciones contractuales y responsabilidades frente 

propietarios y futuros adquirentes de los edificios por los daños materiales que 

se les ocasionen durante los plazos que la propia Ley establece. El "Project 

Manager" tiene además un cierto riesgo de ser confundido con otros agentes de 

la edificación, especialmente con la Dirección Facultativa y el Promotor, 

revistiendo este último riesgo de especial gravedad dada la responsabilidad 

solidaria con todos los demás agentes de la edificación que la Ley atribuye a 

dicha figura. 

 

3.3.6.- Otros Agentes afines y que no están regulados en la LOE 

La dirección integrada de un proyecto, propiamente el Project Management, 

supone tener una visión global, integral y general del avance del proyecto 

(costes, plazos y calidad) y de otros aspectos muy importantes, como los riesgos. 

Los procesos de planificación y de control son complementarios, pues se 

planifica para controlar todos los aspectos posibles. 

 

Pero no siempre se contratan los servicios de Dirección Integrada de Proyecto al 

completo, sino que, a su vez, ese servicio general se puede desglosar en varios 

servicios particulares, como los siguientes: 

 

Construction Management es un contrato de servicios profesionales que 

responde a una estrategia de contratación y construcción. El cliente contrata un 

servicio de coordinación y gestión de los procesos constructivos que se 

desarrollarán mediante la desagregación en lotes o paquetes de ejecución 
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contratados por el cliente a empresas especializadas. En estos casos actúa como 

consultor para la gestión del diseño y/o la construcción y recibe unos honorarios 

por estos servicios profesionales, por lo que no asume riesgos de construcción 

que recaen en el cliente. 

 

Project Monitoring: su objetivo esencial es el control y monitoreo de los riesgos 

inherentes al proceso de proyecto supervisándole cumplimiento de sus 

objetivos. Sus servicios son equiparables a una auditoría externa independiente. 

Surge para manejar el riesgo 19 y pretende resolver problemas que se puedan 

presentar monitorizándolos continuamente a nivel informático para comprobar 

que esas decisiones que se van tomando producen o no los efectos deseados. 

 

Poject Engineering:  Bajo esta terminología general anglosajona se engloban 

varias modalidades contractuales que tienen en común la intervención de un 

ingeniero o una empresa de ingeniería. Se suelen identificar bajo esta 

denominación las siguientes modalidades contractuales: 

 

Consulting engineering, que tiene por objeto la realización de prestaciones de 

tipo intelectual: planos, proyectos, estudio técnico, etc. 

 

Engineering operativo de contenido algo más complejo, y que a su vez se pueden 

clasificar: 

 

Contratos de «process engineering» en los que se produce la transmisión de los 

procedimientos necesarios para la construcción de la obra y su funcionamiento 

Contratos de «general contracting» en los que se elaboran estudios técnicos, se 
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realiza el acopio de materiales, se pone en práctica el establecimiento y se presta 

la asistencia técnica necesaria para realizar todo ello. En atención a la 

participación del cliente en esta modalidad contractual se puede distinguir: 

 

Contrato clásico o convencional en el que la empresa de ingeniería realiza 

funciones de asesoramiento al cliente – Contrato «in house» en el que el cliente 

ha iniciado la obra y el ingeniero o la empresa de ingeniería le procura asistencia 

en los temas especializados para los que sea requerido.  

 

Contrato de gestión de proyecto en que la empresa de ingeniería limita su 

intervención al plano intelectual.  

 

Contrato «llave en mano» o «turn key» en que la empresa de ingeniería realiza 

todo el proceso desde la elaboración del proyecto hasta su construcción comple- 

ta y su puesta en funcionamiento, incluso en ocasiones se encarga del 

mantenimiento. 

 

Property Management, contrato con el que se pretende encomendar a expertos 

un patrimonio inmobiliario bien para maximizar sus beneficios o bien para 

gestionarlo y aumentar su valor. 

 

Facility Management o gestión integral de inmuebles para organizar, gestionar 

y realizar el mantenimiento del edificio y su con- tenido para lograr una entorno 

de trabajo adecuado a las necesidades del cliente al menor coste posible. 

 

Hoy en día este tipo de figuras tiene un gran auge dado el avance de las 

comunicaciones y de las herramientas informáticas, la necesidad de cubrir 

objetivos, la aparición de nuevos materiales y la sofisticación tecnológica, entre 

otros. 
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Pueden intervenir otros actores, como el técnico de control de calidad, el técnico 

en materia de seguridad y salud, y otros especia- listas, como el quantity 

surveyor, las empresas de ingeniería, las empresas de puesta en marcha, etc. 

 

 

 

 

Figura de las responsabilidades derivadas del contrato 

                   

 

                  3.4.  LA JURISPRUDENCIA Y LAS SENTENCIAS DE LAS AUDIENCIAS. 

Aunque la legislación española no regula la actividad del “Project & Construction 

Management”, como hemos visto anteriormente, es una realidad que es una 

figura implantada en el Sector Español de la Construcción, por consiguiente está 

sujeta a todos los “conflictos” derivados de su actuación y que serán dilucidados 

por los Tribunales de justicia. 

 

Dentro de esta investigación, hemos analizado aquellas sentencias que marcan 

jurisprudencia dentro del Tribunal Supremo, y aquellas sentencias, que aún no 

han llegado (sobre todo desde la aparición de la LOE en 1999), pero que se ha 

dictado causa por parte de las Audiencias Nacionales. 
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3.4.1.- Reconocimiento del “Project  & Construction Management”  

             en el Derecho Público. 

 

El derecho público español no reconoce explícitamente la figura del project 

manager. No obstante, el contrato de project management es para el derecho 

público español un contrato de consultoría.  

 

Los contratos celebrados por las Administraciones Públicas se rigen por el texto 

refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por 

Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, ni obviamente, por sus disposiciones 

de desarrollo.  

 

Conforme al artículo 1 de la Ley, ésta se aplica íntegramente a los siguientes 

entes:  

- La Administración General del Estado.  

- Las Administraciones de las Comunidades Autónomas.  

- Las entidades que integran la Administración Local.  

- Los organismos autónomos.  

 

Respecto de las sociedades mercantiles públicas (aquellas en cuyo capital sea 

mayoritaria de forma directa o indirecta, la participación de las Administraciones 

Públicas y de los demás entes de esa naturaleza), la Ley no es aplicable de forma 

directa , pero dichas sociedades «ajustarán su actividad a los principios de 

publicidad y concurrencia». 

 

Los contratos de Dirección integrada de proyectos son contratos de consultoría y 

de asistencia (artículos 5.2.a y 196 y ss. de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas).  
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El gestor del proyecto asume funciones de supervisión, coordinación, división del 

trabajo entre suministradores y subcontratistas, selección de los mismos, 

redacción de contratos, y administración de los mismos, supervisión y 

coordinación de la obra, con el fin de lograr el mínimo coste y plazo de ejecución, 

siempre dentro del presupuesto, calidad y plazo establecido.  

 

Son servicios de asistencia y consultoría a la Propiedad en todo el proceso 

constructivo desde su propio origen. Consecuencia lógica de lo anterior es que 

los contratos de project management son contratos administrativos “típicos” 

(artículo 5.2.a LCAP) y, por consiguiente, contratos sometidos íntegramente al 

derecho administrativo en todas sus fases, esto es, la preparación, adjudicación, 

contenido y efectos de la relación contractual.  

 

AEDIP pregona que es conveniente y apoya a Manuel Soler Severino como el 

candidato idóneo para llevar a cabo tal investigación que pueda concluir con la 

figura de este agente dentro de la LOE, que el Estado regule la figura del project 

manager en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación 

(LOE), para que no exista ninguna especulación jurídica acerca de su 

responsabilidad.  

 

Sostiene que la Administración debe confeccionar unos pliegos modelos para la 

contratación de project management, como los tienen otros países, para que se 

determinen correctamente sus funciones y no se lo confunda con las ingenierías 

de valor u otros tipos de consultoría. La regulación de la figura en el sector 

público, además, supondría un estímulo para que aumente la contratación.  

 

Existe muy poca jurisprudencia que haya desarrollado la figura del project 

manager y su responsabilidad. Se conoce una primera sentencia de 2004 donde 

se analiza la responsabilidad solidaria del project manager cuando además de su 

función propia, asume otra función como la dirección de obra.  
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En el Real Decreto del 17 de marzo de 2006, por el que se aprueba el nuevo 

Código Técnico de la Edificación (CTE) no aparece ninguna innovación en este 

sentido. Sin embargo en el Capítulo 2 sobre Condiciones técnicas y 

administrativas, en el artículo 5 (Condiciones generales para el cumplimiento del 

CTE), dice que serán responsables de la aplicación del CTE los agentes que 

participan en el proceso de la edificación, según lo establecido en el capítulo III 

de la LOE, ... “en la medida en que afecte a su intervención, deben cumplir las 

condiciones que el CTE establece para la redacción del proyecto, la ejecución de 

la obra y el mantenimiento y conservación del edificio 

 

El objetivo prioritario es regular el proceso de la edificación actualizando y 

completando la configuración legal de los agentes que intervienen en el mismo, 

fijando sus obligaciones para así establecer las responsabilidades y cubrir las 

garantías a los usuarios, en base a una definición de los requisitos básicos que 

deben satisfacer los edificios. 

 

 

3.4.2.- Jurisprudencia del Tribunal Supremo. 

Se entiende por jurisprudencia a los informes dictados por los órganos 

jurisdiccionales del Estado. Esto significa que para conocer el contenido 

completo de las normas vigentes, hay que considerar cómo han sido aplicadas en 

el pasado. En otras palabras, la jurisprudencia es el conjunto de sentencias que 

han resuelto casos iguales o similares de la misma manera o en el mismo 

sentido. 

 

En el Derecho Español es una fuente de importante magnitud, debido a que los 

jueces deben fundamentar sus decisiones o sentencias judiciales mediante un 

estudio minucioso de los precedentes, hechos o pruebas que incriminen al 

detenido sin violar o vulnerar sus principales derechos. 
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En España, se considera a la jurisprudencia fuente de derecho indirecta, ya que el 

art. 1.1 del Código Civil no la establece como tal; en el ordenamiento jurídico 

español sólo son fuentes del Derecho «la ley, la costumbre y los principios 

generales del Derecho» (art. 1.1 Cc).67 

 

Sin embargo, el art. 1.6 del Código Civil dispone que la jurisprudencia 

«complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo 

reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la 

costumbre y los principios generales del derecho», por lo que, aunque no sea 

fuente propiamente dicha, su facultad para modular la Ley y establecer cuáles 

han de ser los principios generales del Derecho  le otorga una relevancia sin par. 

 

Vamos a analizar las principales SETENCIAS encontradas y que crean 

Jurisprudencia sobre el “Project  & Construction Manager” 

 

Tribunal Supremo. Sala de lo Civil Sede: Madrid STS 7006/1996 de 3 de Octubre 

de 1996 (Art. 1591 del CC) y STS 7111/1996 de 15 de Octubre de 1996 68 

“Las actividades de gestión, administración y dirección del proceso edificativo son 

propias de los promotores y los que las llevan a cabo no quedan excluidos de la 

responsabilidad decenal”. 

Donde se establece la Responsabilidad decenal del Gestor Constructivo, de 

acuerdo al Art. 1591 del CC. 

 

 

Tribunal Supremo. Sala de lo Civil Sede: Madrid STS 2071/2001 de 15 de Marzo 

de 2001 69  

                                                             
67 Código Civil www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1889-4763 
68  Madrid STS 7006/1996 de 3 de Octubre de 1996 (Art. 1591 del CC) y STS 7111/1996 de 15 de 
Octubre de  1996  
69  STS 2071/2001 de 15 de Marzo de 2001 www.poderjudicial.es-buscadorsentencias 
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“El Tribunal de Instancia justifica su pronunciamiento en el hecho probado de que 

el referido causante había llevado a cabo en el proceso constructivo del edificio, 

de forma directa y personal, labores de estructuración directivas y de 

coordinación de la obra, realizando tareas de control técnico, aunque no propia y 

materialmente edificativas no obstante su profesión de Aparejador, así como de 

publicidad y venta del inmueble, habiendo tomado decisiones por su cuenta de 

variación de las obras, variaciones que perjudicaron notablemente la calidad de 

la edificación. Las actividades llevadas a cabo son las de pleno gestor 

constructivo.” 

Y también dice en otro párrafo 

“Se incluye dentro de los responsables según el artículo 1.591 al “Gestor 

Constructivo” que realiza de forma directa y personal: labores de estructuración 

directivas y de coordinación de la obra; tareas de control técnico, de publicidad y 

venta del inmueble y toma decisiones sobre variación de las obras “ 

El TSM lo reconoce como “Gestor Constructivo” y lo inculpa por tomar 

decisiones que le corresponden al Promotor. 

 

Tribunal Supremo. Sala de lo Civil Sede: Madrid STS 1256/2004 de 25 de 

Febrero de 2004 70  

“De ahí que la sentencia recurrida no infringiere la doctrina jurisprudencial que se 

cita en el motivo sino que, muy al contrario, se ajustó plenamente a la que 

impone la responsabilidad decenal a los promotores aunque se presenten como 

meros gestores (SSTS 26-6-97 y 15-3-01 en recursos no. 1824/93 y 3095/96 

respectivamente).” 

Se vuelve a citar la responsabilidad del “Gestor Constructivo” como decenal, por 

sentencias anteriores. 

 

                                                             
70  STS 1256/2004 de 25 de Febrero de 2004  www.poderjudicial.es-buscadorsentencias 
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Tribunal Supremo. Sala de lo Civil Sede: Madrid STS 2676/2009 de 27 de Abril 

de 2009 .71 

“procede recordar que el artículo 17.4 de la Ley de Ordenación de la Edificación 

ha establecido que, "sin perjuicio de las medidas de intervención administrativa 

que en cada caso procedan, la responsabilidad del promotor que se establece en 

esta Ley se extenderá a las personas físicas y jurídicas que, a tenor del contrato o 

de su intervención decisoria en la promoción, actúen como tales promotores bajo 

la forma de promotor o gestor de cooperativas o de comunidades de propietarios 

u otras figuras análogas" . 

Es de aplicación el Art. 17.4 de la LOE al Gestor Constructivo que lo compara con 

otras figuras análogas, desde el punto de vista del promotor. 

 

En definitiva, del análisis anterior podemos decir que el Tribunal Supremo de 

Justicia reconoce la figura del “Project & Construction Manager”, al que 

denomina Gestor Constructivo, reconoce su implicación en el proceso 

edificatorio, entiende que su responsabilidad civil  debe ser decenal y lo asemeja 

a la figura del Promotor, teniendo en cuenta la responsabilidad solidaria de los 

Agentes Participantes. 

 

 

3.4.3.- Sentencias de las Audiencias Provinciales 

Vamos a analizar las principales SETENCIAS encontradas y que están pendientes 

de recurrir ante las Instancias Superiores sobre el “Project  & Construction 

Manager”: 

 

Audiencia Provincial de Gerona. SAP GI 894/2004 de 3 de Octubre de 200472 

“La mercantil actora RUMILLET, S.A. interpone recurso de apelación contra la 

sentencia de instancia y lo fundamenta en las razones que siguen. En primer 

                                                             
71  STS 2676/2009 de 27 de Abril de 2009  
72  Audiencia Provincial de Gerona. SAP GI 894/2004 de 3 de Octubre de 2004 
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lugar, estima que debe ser condenado el codemandado Sr. Clemente , puesto que 

existe identidad de intereses entre la sociedad SETEGO y su persona, dado que 

ésta se creó formalmente para llevar a cabo su actividad profesional. Y en 

segundo lugar, considera que la responsabilidad de los demandados debe 

alcanzar no sólo al control de proyecto sino también al control de ejecución, 

puesto que se trata de una obra con base a project manager, y la falta de 

diligencia de los demandados ha originado que el precio final de la obra se sitúe 

entre un 20 y un 30% más del que debía haber resultado.” 

Y añade, algunas obligaciones 

“Por lo que se refiere al alegato de la parte actora de que la obra se contrató 

mediante lo que se denomina project manager y que supone no sólo la 

realización de los proyectos técnicos y la dirección de las obras, sino además que 

se llevaba a cabo la contratación de profesionales y de suministros, así como el 

control de la facturación y de pago, debe analizarse la prueba practicada y asi 

puede concluirse que la demandada facturó por dos conceptos diversos, como 

resulta de la prueba documental que obra en autos.” 

La primera vez que aparece en una sentencia de una Audiencia Provincial la 

palabra “Project Manager” y enumera algunas obligaciones de otros agentes. 

 

Audiencia Provincial de Barcelona. SAP B 3619/2005 de 15 de Abril de 200573 

 “Bruc Disseny, S.L., empresa de Project Management absorbida posteriormente 

por la recurrente Lodares 98, S.L., no reúne las características típicas del 

promotor y, singularmente, no ha detentado ni detenta derecho alguno sobre 

el terreno en el que se construyó. No obstante, existen datos de importancia que 

la vinculan con la construcción realizada.” 

La empresa de “Project Management”, no es asimilada al Promotor, porque no 

ostenta la titularidad o derecho sobre el solar. 

 

                                                             
73  Audiencia Provincial de Barcelona. SAP B 3619/2005 de 15 de Abril de 2005 



304 

 

Audiencia Provincial de Palma de Mallorca. SAP IB 35/2006 de 11 de Enero de 

2006 74 

“El Sr. Jorge , arquitecto y director de las obras declaró que su relación con los 

intervinientes en las construcciones de autos era "especial", que la empresa del 

Sr. Armando era la constructora, que el Sr. Jose Pablo le encargó la dirección de 

la obra, que le llamó antes de empezarla y que le manifestó que ya tenían 

constructor y que éste era el Sr. Cristóbal , que colaboraría con Armando , de lo 

que no se infiere que uno fuese subcontratista del otro, como pretende el 

apelante. Así mismo aclaró el facultativo que él no conocía exactamente las 

relaciones entre todos estos intervinientes en la construcción y que tampoco sabe 

como se hicieron los pagos, que el Sr. Cristóbal parecía desempeñar funciones de 

"project manager", a través de la empresa "Mallorca Southern Consulting S.L." y 

que desconocía la existencia de los contratos entre esta entidad y 

"Construcciones Rey Jaime de Mallorca S.L." 

El juez habla de que “parecía desempeñar funciones de Project Manager”, lo que 

sería importante delimitar, para no hacer falsas interpretaciones, además le 

condena por desarrollar funciones del constructor. 

 

Audiencia Provincial de Barcelona. SAP B 12728/2008 de 18 de Septiembre de 

2008  75 

“Entrando ya en el examen de los incumplimientos que se le imputan, dice Intesa, 

por una parte, que si bien es cierto que se encargó de la redacción del proyecto 

de ejecución de la obra, no lo es menos que para ello debía tener en su poder el 

proyecto básico; y por otra que el plazo pactado para la ejecución fue de tres 

meses, no desde la fecha de la propuesta, sino desde el inicio de la obra. Este 

plazo, además, se ve alterado si se introducen modificaciones en el proyecto a 

ejecutar, y esto ocurrió continuamente por parte del arquitecto, aparejador y 

Project Manager.” 

                                                             
74  Audiencia Provincial de Palma de Mallorca. SAP IB 35/2006 de 11 de Enero de 2006  

75  Audiencia Provincial de Barcelona. SAP B 12728/2008 de 18 de Septiembre de 2008   
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Condena solidaria al “Project Manager”, por no estar claras sus obligaciones 

respecto a otro agentes de la edificación. 

 

Audiencia Provincial de Algeciras. SAP CA 648/2009 de 2 de Febrero de 2009 76    

“Asimismo no podemos igualmente sino manifestar que, efectivamente, en este 

caso existían importantes problemas de prueba, por otra parte usuales en 

asuntos similares al presente, en el que, en definitiva, lo que ocurrió es que se 

contrata a una empresa para que haga unos trabajos de albañilería a cambio de 

un precio, pero luego van surgiendo durante la construcción nuevas tareas, que 

también se encomiendan a esa misma mercantil, muchas veces sin que exista una 

constancia documental expresa de tal circunstancia, con lo que surgen los ya 

apuntados problemas de prueba, quizás agravados por ese dato de que la 

promotora encargó a una persona -Don Lucio - muy relevantes funciones 

relativas a la dirección en todos sus aspectos de la obra, resultando que 

intervinieron en la misma entidades con las que tenía dicho "Project Manager" - 

tal y como se le denomina por la demandada- importantes vínculos.” 

 

Condena solidaria al Project Manager, por realizar funciones de otros agentes 

de la edificación. 

 

Audiencia Provincial de Málaga. SAP MA 1229/2009 de 7 de Mayo de 2009 77   

“Cuya intervención como técnico era necesaria, sin perjuicio de la dirección de 

obra, dado que no intervino ningún aparejador ni arquitecto técnico, supliendo el 

trabajo en la ejecución material de las obra que el arquitecto o aparejador 

normalmente no realiza, siendo su titulación la de Project Manager, titulación 

aceptada por la Unión Europea y por nuestros tribunales de justicia, máxime 

cuando el actor reside en el Reino Unido, lo que justifica la contratación, al 

menos de un técnico que hable su idioma,” 

Condena a un Project Manager del Reino Unido y que ejerce su trabajo en 

                                                             
76  Audiencia Provincial de Algeciras. SAP CA 648/2009 de 2 de Febrero de 2009   
77  Audiencia Provincial de Malagas. SAP MA 1229/2009 de 7 de Mayo de 2009  
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España, y reconocimiento de la profesión de “Project Manager”. 

 

Audiencia Provincial de Barcelona. SAP B 5607/2010 de 11 de Mayo de 2010 78 

“Añade que además la revisión del precio por modificaciones de Proyecto estaba 

supeditada al cumplimiento de los requisitos previstos en la estipulación 4. 1 del 

contrato, es decir, a la conformidad previa y escrita de la Propiedad, Dirección 

Facultativa y Project Manager con la variación, y la fijación del correspondiente 

precio contradictorio de acuerdo con los criterios allí establecidos, y esos 

requisitos no se han cumplido. Considera asimismo que la sentencia no puede 

aplicar el art. 1593 CC , que permite la revisión del precio si se modifica el 

Proyecto con la autorización del propietario, porque el precepto tiene carácter 

dispositivo, por lo que puede ser excluido por acuerdo entre las partes, que es lo 

que sostiene que ocurrió, pues afirma que regularon la revisión del precio por 

cambio de obra, condicionándola a los dos requisitos expuestos.” 

Absolución del “Project Manager” al no ser responsable de las modificaciones de 

proyecto realizadas por el propietario, con la consecuencia de aumento del 

precio. 

 

Audiencia Provincial de Barcelona. SAP B 7096/2011 de 27 de Mayo de 2011 79 

“Pero, como ya hemos indicado, el Sr. Isidoro , el día de los hechos, era el Director 

de la ejecución de la obra, coordinador de seguridad y salud y Project. Manager, 

y, por tanto, conforme al artículo 13 de la Ley 38/1999, de 5 noviembre 1.999, de 

Ordenación de la Edificación” 

Condena al Project Manager porque además hace funciones de Coordinador de 

Seguridad y Salud y Director de Ejecución de Obras. 

 

Audiencia Provincial de Madrid. SAP M 8846/2011 de 30 de Junio de 201180  

“La Sentencia de Instancia estima la demanda y desestima la reconvención por 

                                                             
78  Audiencia Provincial de Barcelona. SAP B 5607/2010 de 11 de Mayo de 2010  
79  Audiencia Provincial de Barcelona. SAP B 7096/2011 de 27 de Mayo de 2011  
80  Audiencia Provincial de Madrid SAP M 8846/2011 de 30 de Junio de 2011 
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entender probado que el actor prestó servicios y realizó actuaciones como 

Project Manager después de julio de 2007 y hasta los primeros días de octubre 

por lo que debe de abonarse la suma correspondiente a los mismos, así como las 

correspondientes al segundo plazo de su porcentaje de honorarios de dirección 

facultativa. Los muebles y enseres también los considera entregados.” 

Se habla de prestar servicios de Project Manager:  como la gestión de las obras 

 

Audiencia Provincial de Madrid. SAP M 5421/2012 de 21 de Marzo de 2012 81 

“No siendo imputable a la constructora el retraso en la ejecución de la obra, la 

resolución del contrato por la promotora por tal retraso no está justificada y, en  

consecuencia, esa resolución ha de calificarse unilateral e injustificada, aún 

cuando no se hiciera expresa reserva en las actas de reuniones de obra o no se 

solicitara expresamente una modificación por escrito y aceptada por la propiedad 

del planning de la obra, toda vez que eran evidentes las causas del retraso en el 

desarrollo de las obras y la modificación del planning venía impuesta por tales 

causas, no dependiendo el retraso de la mayor o menor aportación por la 

constructora de medios personales humanos y materiales para solventar la 

incidencias, sino de la imposibilidad de ejecutar las obras por afectar el retraso en 

la definición del proyecto y en la solución por terceros (Gestor Constructivo) de la 

problemática causada, aparte de la existencia árboles sin licencia de tala, por los 

trazados reales de los servicios o conducciones subterráneas, a las partidas 

iniciales de toda obra (movimientos de tierras y cimentación), de cuya ejecución 

depende el poder iniciar la del resto de partidas. Y, desde luego, la falta de 

definición del proyecto a que se refiere el informe pericial y aclaraciones del 

perito y demora en la solución de la problemática suscitada por la existencia de 

canalizaciones en el subsuelo con trazado distinto del facilitado por sus 

propietarias, no es apreciable en el momento de celebrar el contrato, sino 

después, cuando ha de llevarse a cabo la ejecución conforme al proyecto en el 

concreto terreno.” 

                                                             
81  Audiencia Provincial de Madrid. SAP M 5421/2012 de 21 de Marzo de 2012  
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Absuelven al constructor por falta de definición de las obligaciones contractuales 

del “Gestor Constructivo”. 

 

 

 

 

 

 

Audiencia Provincial de Madrid. SAP M 9954/2012 de 12 de Julio de 2012 82 

 

“En los términos ya apuntados en la aludida Sentencia de la Sección 14a, pues la 

forma de actuar del gestor constructivo a través del mandato expreso y 

representativo, trae al círculo de la responsabilidad contractual al constructor, 

arquitectos, aparejadores, y a todos los intervinientes en el proceso constructivo, 

y llegado el caso, responde solidariamente con los demás agentes de la 

construcción, y en cuanto sustentada en la Ley de Ordenación de la Edificación -

art.17 “ 

Responsabilidad solidaria del Gestor Constructivo, representando a la 

Propiedad, frente a los Agentes Intervinientes. 

 

 

 

 

                                                             
82 Audiencia Provincial de Madrid. SAP M 9954/2012 de 12 de Julio de 2012  
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Figura donde están las principales sentencias 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, y después de analizadas 148 sentencias 

(solo reflejo las que recogen la figura del “Project & Construction Management”, 

aunque existen algunas reiterativas), podemos sacar la conclusión que los 

Tribunales de Justicia Españoles están emitiendo sus juicios y veredictos sobre 

este Agente. 

 

Iremos analizando la repercusión de estas sentencias en el siguiente capítulo. 
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Para consolidar la línea general de la investigación, decidí, analizar la opinión del 

Sector profesional del “Project & Construction Management” en España, para 

consolidar la aceptación del mismo por los Propietarios y usuarios. 

 

El primer planteamiento ha sido seleccionar la muestra de empresas  a analizar, 

considerando una muestra rigurosa y representativa del sector profesional del  

“Project & Construction Management” en España, por lo que acudí a AEDIP83, 

para buscar el segmento más representativo de la construcción y obtener una 

muestra de ese sector. 

 

 

 

4.1.  CRITERIO DE SELECCIÓN DE EMPRESAS 

 

Me base en las empresas que habíamos seleccionado conjuntamente con la 

revista Metros284 en el especial, que realizan todos los años sobre el “Project & 

Construction Management” en España y que representa según Pedro Dubie85, el 

84,56%  de la facturación del Sector en el año 2009, siendo las 30 principales 

empresas de “Project & Construction Management” y superando como mínimo 

los 500.000 € de facturación anual. 

 

El muestreo de empresas seleccionadas fue las del ranking de 2009 de la revista 

Metros2 en su numero especial de Diciembre de 2009. 

 

El objetivo de este estudio era elaborar una encuesta estadística sobre diversos 

aspectos que eran necesarios para analizar el estado profesional del sector del 

“Project & Construction Management” en España, y me ayudaban para 

demostrar desde el punto de vista de los profesionales del sector de aquellos 

                                                             
83

 AEDIP (Asociación Española de Dirección Integrada de Proyecto) www.aedip.org 
84 Metros², número 188 - Diciembre, 2009 “La hora del Project Management” 
85 PEDRO DUBIE (Secretario General de AEDIP) www.aedip.org 
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criterios importantes para establecer la importancia de un sector con gran 

potencial actual y futuro de crecimiento, donde trabajaban un gran número de 

profesionales, desarrollando su labor dentro del campo de la construcción en 

España. 

 

 

Ranking 2009 de la Revista Metros2, (Nº 188 Diciembre 2009) base de las 30 

empresas encuestadas 

 

Este listado inicial, me permite establecer los años que voy a estudiar, partiendo 

de un estudio anterior de AEDIP86, me propongo analizar desde 2007 hasta 2011, 

inclusive estableciendo unos parámetros, que desarrollaremos a continuación, 

obtener una “MONITORIZACION” de la situación desde una época donde la 

situación económica todavía no había sufrido un retroceso hasta el 2011, en 

plena crisis económica en España. 

                                                             
86  AEDIP, Situación General del Sector de 1999-2006, www.aedip.org 
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4.1.1.- Selección de Empresas 

 

Las 30 empresas seleccionadas, por la revista Metros2, ordenadas por 

facturación en el año 2009 son: 

 

 

01.- IDOM87 

Como muestra su pagina web, en una breve descripción: 

“Idom nació en 1957, como fruto del esfuerzo y del trabajo integrador del 

ingeniero Rafael Escolá (Barcelona 1919 - Bilbao 1995). 

Apoyado por un joven ingeniero, Luis Olaortúa (1932-2003), Rafael Escolá hizo de 

Idom una Asociación de profesionales en la que las personas cooperan entre sí, 

unidas por el trabajo y por la propiedad de la Firma, buscando el desarrollo 

profesional y humano, así como el mejor servicio al Cliente. 

Rafael y Luis fueron también pioneros en la prestación de servicios profesionales 

e independientes de ingeniería, en una época en la que los ingenieros trabajaban, 

mayoritariamente, como empleados de las grandes empresas industriales. 

La evolución del mercado y las nuevas necesidades de los clientes, hicieron que 

Idom iniciara un camino de permanente crecimiento, tanto en servicios como en 

personas, que ha conducido a un Grupo líder y multidisciplinar en el que ejercen 

su actividad profesional más de 2.500 personas, distribuidas en 34 oficinas 

ubicadas en dieciséis países a lo largo de 5 continentes.” 

 

Teniendo un gran departamento de Dirección Integrada de Proyecto que ha ido 

creciendo exponencialmente hasta suponer más del 40% de la actividad, siendo 

la facturación de 68,93 Millones de € en el año 2009 y encabezando el ranking de 

                                                             
87 IDOM, www.idom.com 

 

http://www.idom.com/
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empresas (es una empresa 100% de capital español, con sede en Bilbao) dentro 

del sector del “Project & Construction Management” en España. 

 

IDOM pertenece a AEDIP.88 

 

 

02.- BOVIS LEND LEASE89 

Una breve descripción, de la compañía que lidera el sector del “Project & 

Construction Management” en el mundo es la siguiente: 

 

“Bovis Lend Lease nació hace más de 100 años en Gran Bretaña. Son especialistas 

en Project Management, y su expansión internacional abarca Europa, Asia y 

América. 

 

“Bovis Lend Lease es, desde su implantación en España hace más de 30 años, 

líder indiscutible en Gerencia Integrada de Proyectos, habiendo gestionado más 

de 200 proyectos, con un valor de construcción de 14.000 millones de euros, en 

los principales sectores de edificación. 

 Bovis Lend Lease es parte del Grupo australiano Lend Lease, uno de los líderes a 

nivel mundial de servicios integrados inmobiliarios y de infraestructuras, con 

presencia en más de 20 países en Europa y Oriente Medio, América, Asia y 

Australia.” 

Bovis lend Lease, es la principal empresa a nivel mundial de “Project & 

Construction Management”, y en el año 2009 era la segunda del ranking 

facturando 21,42 millones de €. Bovis Lend Lease pertenece a AEDIP.90 

 

                                                             
88

 AEDIP ASOCIADOS, www.aedip.org/asociados/index.asp 
89 BOVIS LEND LEASE, www.bovislendlease.com 
90 AEDIP ASOCIADOS, www.aedip.org/asociados/index.asp 

http://www.aedip.org/asociados/index.asp
http://www.bovislendlease.com/
http://www.aedip.org/asociados/index.asp
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03.- GERENS HILL91 

Es una empresa mixta de capital español, a través de las Cajas de Ahorros  y 

capital norteamericano por Hill, tal como figura en su página web: 

“Gerens Hill International, parte del grupo Hill International, representa el 

liderazgo en la prestación de servicios avanzados de Project & Construction 

Management, así como de gestión y control de riesgos de construcción, en los 

países y territorios en los que opera. La empresa fue creada en España hace más 

de una década, y desde entonces no solo ha estado involucrada en muchos de los 

proyectos más significativos y de mayor relevancia construidos en este país en los 

últimos años, sino que además y siguiendo a sus clientes, ha expandido sus 

operaciones a lo largo de varios continentes. 

Hoy Gerens Hill International, junto con su accionariado compuesto por Hill 

International, y por un importante número de acreditadas instituciones 

financieras españolas, representa la opción más global de servicio a sus clientes 

existente en el mercado español y de América Latina, fortalecida por su 

importante presencia internacional en numerosos países, así como por sus más 

de 3.000 empleados a nivel mundial. Esto posibilita junto con su know-how, 

procedimientos y estándares específicos de Project Management, garantizar 

a sus clientes el mejor servicio global allí donde sus necesidades se 

sitúen, asegurando que sus proyectos de construcción son eficazmente 

gestionados y sus riesgos controlados.” 

Gerens Hill ocupa el tercer lugar y factura en el año 2009, 18 millones de €, no 

perteneciendo por motivos ideológicos a AEDIP. 

 

 

                                                             
91 GERENS HILL, www.gerenshill.com 

 

http://www.gerenshill.com/
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04.- EPTISA92 

Eptisa es una empresa de capital español con gran potencial en los servicios de 

ingeniería y según se describe: 

“Eptisa se constituyó como empresa independiente de ingeniería en el año 1956 

lo que la convierte en la más antigua del sector, desde su creación colabora con 

las Administraciones Públicas y la empresa privada, en el desarrollo económico y 

la modernización tecnológica del país, consolidando su posición como una de las 

más importantes empresas españolas en el campo de la ingeniería, la 

arquitectura, salud y las tecnologías de la información. 

La presencia en el exterior se inicia en 1966 y desde entonces el desarrollo 

internacional ha aumentado hasta consolidar la presencia de Eptisa en más de 35 

países. 

A lo largo de sus más de 50 años ha ido incorporando a su estructura diversas 

empresas y líneas de negocio que le permite enfocar los trabajos desde una 

perspectiva multidisciplinar e innovadora, buscando siempre la mejor solución a 

las necesidades del cliente. 

La estructura Eptisa esta formada por varias sociedades de la que Eptisa Servicios 

de Ingeniería S.L. es la cabecera.   

EPTISA, ocupa el 4º lugar en el ranking del “Project & Construction 

Management”, siendo la 2º en el ranking de Ingenierías. EPTISA facturó en 2009 

15,2 millones €, EPTISA pertenece a AEDIP.93 

 

                                                             
92 EPTISA www.eptisa.com 
93 AEDIP ASOCIADOS, www.aedip.org/asociados/index.asp 

http://www.eptisa.com/
http://www.aedip.org/asociados/index.asp
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05.- EC HARRIS94 

EC HARRIS, es una empresa inglesa con sede en España, especializada en el 

sector del “Project & Construction Management” 

“EC Harris funciona a través de una amplia gama de sectores, y sus habilidades 

profesionales incluyen disciplinas de activos y la estrategia de las instalaciones de 

los sistemas de gestión de la información, programa, proyecto y dirección de obra 

para el desarrollo de software, siempre en el Sector de la Construcción o sectores 

estrechamente relacionados con la misma. También expresamos nuestra 

capacidad y habilidad a través de alianzas con empresas seleccionadas y cadenas 

de suministro se reunieron para sectores específicos.” 

EC HARRIS lleva más de 15 años con oficinas en España y su división española 

facturó en el año 2009, 11,9 millones €. EC HARRIS, pertenece a AEDIP.95 

 

06.- MACE96 

MACE es una empresa anglosajona con sede principal en Londres (UK). 

“Mace trabaja en España desde el año 1999 ofrece una gama de servicios de 

consultoría, incluyendo la entrega del proyecto de gestión y de construcción, 

gestión de instalaciones y la diligencia debida técnica. 

Desde entonces la empresa ha ido viento en popa y ha establecido una posición 

de liderazgo en el sector minorista gestión de la entrega de más de 1.000.000 

metros cuadrados de bienes raíces. Nuestro éxito local puede ser medido por las 

comisiones repita muchas con las principales compañías de primer nivel, una 

                                                             
 94 EC HARRIS www.echarris.com 
 95 AEDIP ASOCIADOS, www.aedip.org/asociados/index.asp 
 96 MACE www.macegroup.com 
 

http://www.echarris.com/
http://www.aedip.org/asociados/index.asp
http://www.macegroup.com/
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consecuencia de nuestro profundo conocimiento de las necesidades de los 

clientes en toda la región española. Excelencia de nuestro equipo ha sido 

aclamado en todo el sector, y Mace recibió el Premio al Mejor Proyecto para la 

Gran Vía de Vigo Centro Comercial del español Project Management Association 

(AEDIP).” 

MACE facturó en el año 2009, 9,26 millones €, ofreciendo servicios de “Project & 

Construction Management”. MACE pertenece a AEDIP.97 

 

07.- INYPSA98 

INYPSA es un grupo independiente de ingeniería y consultoría multidisciplinar 

orientada a la gestión integral de todo tipo de proyectos, en todo el mundo. 

“Fundada en 1970, y con un equipo compuesto por más de 250 profesionales, nos 

dedicamos a la búsqueda e implantación constante de las mejores prácticas para 

proporcionar infraestructuras y servicios públicos de la forma más efectiva, 

rentable y sostenible para la sociedad. INYPSA cuenta con una dilatada 

experiencia nacional e internacional, con trabajos acreditados en más de ochenta 

(80) países de Europa, América, Asia y África. Más del 40% de nuestra cifra de 

negocio corresponde al mercado exterior, lo que pone de manifiesto la vocación 

exportadora del grupo. INYPSA es hoy en día uno de los grandes grupos 

empresariales del sector de la ingeniería y consultoría en España con una 

importante proyección en el ámbito internacional. Gracias a su crecimiento 

continuado, su proyección internacional, su capacidad de unir gestión y 

tecnología y su solidez financiera, INYPSA ha logrado situarse en los primeros 

puestos a nivel nacional, lo que le ha llevado a cotizar en las Bolsas de Madrid y 

Barcelona desde el ejercicio 1989. “ 

                                                             
97 AEDIP ASOCIADOS, www.aedip.org/asociados/index.asp 
98  INYPSA, www.inypsa.es 

 

http://www.aedip.org/asociados/index.asp
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INYPSA facturó en el año 2009, 9,15 millones €. Pertenece a AEDIP.99 

 

08.- CB RICHARD ELLIS.100 

RICHARD ELLIS, empresa anglosajona de “Property Management”, creo en 

España su departamento de “Project & Construction Management” en el año 

2006.  

“Ofreciendo servicios de Consultoría en Gestión de Proyectos para todos los 

Clientes corporativos del grupo. Estos servicios ya se estaban ofreciendo en otros 

paises”. 

Facturando en el 2009, la cantidad de 8,8 millones de €. CBRE no pertenece a 

AEDIP. 

 

09.- TYPSA. 101 

TYPSA es una de las principales ingenierías españolas que debido al 

decrecimiento de sus servicios abrió en el año 1998, una división de “Project & 

Construction Management”, como apoyo a la propia Ingeniería. 

“El Grupo TYPSA es un conjunto de empresas independientes de consultoría en los 

campos de ingeniería civil, la arquitectura y el medio ambiente. 

Desde su fundación en 1966 viene participando de forma continuada en el 

desarrollo de todo tipo de infraestructuras y equipamientos, en España y en 

países de todo el mundo, contribuyendo con su trabajo a crear mejores 

                                                             
99  AEDIP ASOCIADOS, www.aedip.org/asociados/index.asp 
100  CB RICHARD ELLIS, www.cbre.es 
101  TYPSA, www.typsa.es 

 

http://www.aedip.org/asociados/index.asp
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condiciones de vida para los ciudadanos. 

La experiencia internacional del Grupo TYPSA se extiende a más de 50 países de 

todos los continentes. En la actualidad los trabajos internacionales representan el 

70% del trabajo total del Grupo en más de 30 países. 

El Grupo TYPSA cuenta con equipos multidisciplinares altamente especializados 

que conforman una plantilla superior a los 1800 profesionales, de los que un 70% 

son ingenieros, arquitectos y otros titulados universitarios.” 

TYPSA facturó en el año 2009 la cantidad de 8 millones €, en servicios de “Project 

& Construction Management”. TYPSA pertenece a AEDIP.102 

 

10.- LKS.103 

LKS, es una empresa española de arquitectura que ha ido evolucionando hasta 

prestar servicios de “Project & Construction Management” y se describe como: 

“El grupo LKS es uno de los principales referentes del sector de los servicios 

profesionales en nuestro país. Cuenta con cerca de 1.050 personas en plantilla y 

genera una facturación anual de aproximadamente 70 millones de euros. 

Está integrado en MONDRAGON, el primer grupo empresarial vasco y el séptimo 

de España. 

El grupo LKS está formado por varias sociedades cooperativas y más de una 

decena de empresas participadas con distinta forma jurídica, manteniendo una 

trayectoria de permanente expansión y crecimiento sostenido y una filosofía 

basada en valores humanos y sociales. 

                                                             
102

  AEDIP ASOCIADOS, www.aedip.org/asociados/index.asp 
103  LKS, www.lks.es 
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Más allá de su despliegue natural en el País Vasco, el desarrollo efectuado a lo 

largo de los últimos años ha supuesto la consolidación de su presencia en Madrid, 

Cataluña, Andalucía, Aragón, Cantabria, Navarra, Castilla La Mancha y La Rioja, 

entre otras comunidades. 

Además, la actividad de LKS en el mercado internacional ha permitido su 

implantación en Francia, Costa Rica, República Dominicana, México, Chile, 

Colombia, Uruguay, India y China.” 

LKS facturó en el año 2009 la cantidad de 5,58 millones €. LKS pertenece a 

AEDIP.104 

 

11.- JACOBS SERELAND105 

JACOBS es una empresa norteamericana que anexionándose a SERELAND, 

ingeniería española, forma la compañía que presta servicios de “Project & 

Construction Management” en España. 

“Jacobs Engineering Group Inc. Es uno de los proveedores más grandes y diversos 

del mundo de servicios técnicos profesionales. En 2011 unos ingresos de más de $ 

10 mil millones, le ofrecemos todo el espectro de apoyo a industriales, 

comerciales y clientes gubernamentales en múltiples mercados. Los servicios 

incluyen consultoría científica y especializada, así como todos los aspectos de la 

ingeniería y la construcción, y operación y mantenimiento. Nuestros mercados 

principales incluyen el “Project & Construction Management”.” 

JACOBS SERELAN ESPAÑA, con sede en Madrid, facturo el año 2007 la cantidad 

                                                             
104

  AEDIP ASOCIADOS, www.aedip.org/asociados/index.asp 
105  JACOBS SERELAND, www.jacobs.com 
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de 4,85 millones €, perteneciendo a AEDIP.106 

 

12.- GPO.107 

GPO es una empresa de ingeniería, de origen español, que abrió en el año 2000, 

un departamento que ofrece servicios de “Project & Construction Management” 

y como figura en su propaganda: 

“En los servicios de Project Management y Consultoría, basados en la mutua 

confianza, GPO facilita a sus clientes un sistema de gestión y control técnico de 

todo el proceso de definición y construcción de sus proyectos, - desde su origen 

hasta la puesta en servicio - implantado por un equipo pluridisciplinar liderado 

por un” Project Manager” con amplia experiencia, con los objetivos 

fundamentales de cumplimiento de los requisitos técnicos y funcionales de los 

proyectos, los plazos previstos y los costes estimados. GPO realiza servicios 

especializados dentro de este ámbito entre los que destacan: Dirección integrada 

de proyecto, Construction Management, Project Monitoring, Due Diligence, Risk 

Management, Facility Management, Control de Gestión, Auditorías Técnicas, 

Asesorías y Planificación Estratégica.” 

GPO facturó en 2009, por los honorarios de los servicios de “Project & 

Construction Management” ofrecidos la cantidad de 4,70 millones €, y pertenece 

a AEDIP108, habiendo sido Presidente de la AEDIP, el Presidente de GPO, Emilio 

Vidal. 

 

                                                             
106

  AEDIP ASOCIADOS, www.aedip.org/asociados/index.asp 
107 GPO, www.gpo.es 
108  AEDIP ASOCIADOS, www.aedip.org/asociados/index.asp 
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13.- SGS 109 

Con su sede en Ginebra, Suiza, SGS es el líder mundial en el sector de inspección, 

verificación, pruebas y certificación por ventas totales. Operamos a nivel mundial 

bajo la marca SGS. Nuestra red mundial incluye más de 1.350 oficinas y 

laboratorios, con una plantilla diversa de más de 70.000 empleados trabajando 

en nuestros laboratorios y oficinas, y operando en este ámbito en más de 120 

países. 

“Creada en 1878, SGS transformó el comercio del grano en Europa al ofrecer 

servicios innovadores de inspección agrícola. Cotizó en bolsa por primera vez en 

el Índice suizo (SWX) en 1985. Desde 2001 SGS tiene sólo una clase de acciones, 

que consiste en acciones nominativas. 

La estructura actual de SGS se creó en 2001, y consiste en 10 segmentos de 

negocio operando en 10 regiones geográficas. Desde nuestros inicios en 1878 

como casa de inspección de grano hemos crecido constantemente hasta nuestro 

actual nivel de liderazgo sectorial. Lo hemos conseguido con la mejora e 

innovación continuas, apoyando las operaciones de nuestros clientes, reduciendo 

riesgos y mejorando la productividad.” 

En España facturo en 2009, en el sector del “Project & Construction 

Management” la cantidad de 4,65 millones €, SGS pertenece a AEDIP.110 

 

14.- AYNOVA111 

AYNOVA es una empresa española, de Sevilla, perteneciente al grupo de 

empresas AYESA112, y su filial AYNOVA, desarrolla servicios de Gestión de 

                                                             
109  SGS, www.sgs.es 
110

  AEDIP ASOCIADOS, www.aedip.org/asociados/index.asp 
111 AYNOVA, www.aynova.com 
112 AYESA, www.ayesa.com 
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Proyectos: 

“Aynova es una compañía global que realiza dirección integrada de proyectos y 

construcción, con actuaciones que demanden un elevado valor en las fases de 

análisis, diseño, definición, proyecto y planificación temporal y presupuestaria de 

trabajos de construcción.” 

AYNOVA facturo en el año 2009, la cantidad de 4,50 millones €, perteneciendo a 

la AEDIP.113 

 

15.- INTEGRAL114 

INTEGRAL es una empresa española de “Project & Construction Management” 

con sede en Barcelona: 

“Constituido a finales de los 60, el Grupo Integral provee servicios de Consultoría, 

Proyectos de ingeniería y arquitectura, y Management de construcción. 

Sus inicios están ligados a las grandes inversiones que realizaron las 

multinacionales alemanas en España durante las décadas de los 70 y los 80, en 

las que Integral pudo aplicar metodologías innovadoras de organización, diseño, 

dirección y realización de obras; y gestión de proyectos y construcciones. Así 

mismo Integral ha sido pionera en desarrollar consultoría logística de 

organización, e inmobiliario para corporaciones. 

Es una organización independiente y multidisciplinar que cuenta en su staff con 

especialistas seniors en management, estructuras, ingeniería de instalaciones, 

arquitectura, logística, planificación, costes y gerencia de construcción. 

Su organización empresarial distingue claramente entre los servicios de redacción 
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 AEDIP ASOCIADOS, www.aedip.org/asociados/index.asp 
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de proyectos relacionados con la edificación y el urbanismo (que se realizan a 

través de INTEGRAL S.A.), los proyectos medioambientales (INTEGRAL KM 

AMBIENTIS, S.L.), los de gestión de construcciones (a través de Integral Contract, 

S.A.) y management y gestión en edificación, siendo líderes en la gestión de 

construcción industrializada (IMANAGEST, S.L.).” 

INTEGRAL facturo en 2009, la cantidad de 3,81 millones €, perteneciendo a 

AEDIP115 y en la actualidad su Presidente y fundador Jordi Seguro, ostenta la 

Presidencia de la Asociación (AEDIP). 

 

16.- ARQUITELIA116 

El GRUPO ARQUITELIA es un conjunto de empresas de consultoría, 

independiente, especializado en las áreas de ingeniería, arquitectura y medio 

ambiente en las que presta una gama integral de servicios desde la gestión del 

suelo y los recursos, los estudios previos, proyecto y dirección, hasta la 

explotación y mantenimiento.  

 

El grado de diversificación que alcanza la oferta global de la empresa, le permite 

una gran versatilidad y la posibilidad de atender servicios y proyectos 

multidisciplinares. 

GRUPO ARQUITELIA, fundada en 1995,  

“cuenta con un equipo multidisciplinar con dilatada experiencia que le ha 

permitido desarrollar con éxito un extenso número de proyectos, basando su 

actividad en el rigor, el trabajo y la responsabilidad de los profesionales que 

integran su plantilla”. 

                                                             
115

 AEDIP ASOCIADOS, www.aedip.org/asociados/index.asp 
116 ARQUITELIA, www.grupoarquitelia.com 
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ARQUITELIA, facturo en el año 2009 por los servicios de Gestión de proyectos, la 

cantidad de 3,70 millones €, no perteneciendo a la AEDIP. 

 

17.- GLEEDS IBERICA 117 

Gleeds Ibérica, forma parte del Grupo GLEEDS118, que es una empresa 

Norteamericana que organiza y comercializa: 

 

“Un sistema de gestión de clase mundial y consultoría de construcción con 

experiencia de más de 125 años de experiencia en la industria de la construcción. 

Otorgado Construcción Consultor del Año en 2011 (Revista edificación) y los 

finalistas una vez más en 2012, estamos orgullosos de nuestra historia y 

patrimonio. Nuestro compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad 

corporativa juega un papel importante en nuestro éxito. Además de ofrecer los 

servicios básicos tradicionales de costes y gestión de proyectos, hemos 

desarrollado servicios de asesoramiento estratégico, se expandió hacia nuevos 

mercados como la India y estableció a nosotros mismos como una de las 

consultoras líderes en el sector energético y nuclear.” 

  

GLEEDS IBERICA, cuenta con oficinas en Madrid, Barcelona y Málaga que abarcan 

tanto España como Portugal. Gleeds Ibérica se estableció en 1991 y está formada 

por una plantilla de más de 70 personas. 

 

Facturo en el año 2009, la cantidad de 3,40 millones €, ocupando el puesto 17 en 

el ranking de Metros2. Esta empresa pertenece a AEDIP.119 

 

                                                             
117

 GLEEDS IBERICA, www.gleeds.com/europe/spain/index.cfm 
118 GLEEDS, www.gleeds.com 
119 AEDIP ASOCIADOS, www.aedip.org/asociados/index.asp 

http://www.aedip.org/asociados/index.asp
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18.- LV SALAMANCA120 

LV SALAMANCA INGENIEROS, S.A. es una de las empresas decanas de ingeniería 

en España, con presencia continua en el sector desde hace más de 35 años. 

Situada entre las empresas líderes del sector en nuestro país, lleva más de 20 

desarrollando actuaciones también a escala internacional. 

 

“Nos enorgullece haber participado en la realización de más de 6 millones de m² 

en diversos proyectos desarrollados en distintos escenarios internacionales, 

manteniendo una presencia activa y ejecutando obras en más de 20 países: 

España, Argentina, Chile, Perú, Brasil, Portugal, Marruecos, Grecia, República 

Checa, Emiratos Árabes, Egipto, Arabia Saudita, Taiwán, Corea, Filipinas, etc... 

entre otros.” 

  

LV SALAMANCA facturo en el año 2009 por servicios de “Project & Construction 

Management” la cantidad de 3,34 millones €, es una empresa que ahora no 

pertenece a AEDIP. 

 

19.- COTEBA-ARGOS121 

Filial de ARGOS, empresa de origen franco-suizo de “Project & Construction 

Management”, se estableció en España en 1995 y como decía su responsable, 

Michael De Mena: 

“La creciente madurez del mercado es manifiesta. Sobran las palabras. Hace 10 

años, compañías como Argos, que realizaban Project Management, se podían 

contar casi con los dedos de una mano y más del 50% de las mismas eran 

compañías internacionales con implantación en España. Asimismo, cada una de 

                                                             
120

 LV SALAMANCA, www.lvsalamamcaingenieros.es 
121 COTEBA-ARGOS, www.coteba.com 

 

http://www.lvsalamamcaingenieros.com/
http://www.coteba.com/
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ellas demostraba un cierto grado de especialización dentro de la prestación 

global del servicio de gestión integrada de proyecto. Hoy día, los nuevos 

competidores ofrecen el servicio como uno más dentro de su gama, han creado 

su departamento a base de reciclar profesionales técnicos de otras áreas de 

actividad y dicen que hacen Project Management. Además, se habla del sector 

como de un nuevo Shangri-La; las escuelas crean másteres y cursos de Project 

Management y los nuevos profesionales que provienen de las escuelas técnicas 

quieren entrar a desarrollar su actividad profesional en este sector, atraídos por 

la función a desarrollar tremendamente formativa, la envergadura de los 

proyectos, la posibilidad de adquirir una visión global de todo el proceso y la 

imagen de los clientes. “ 

COTEBA-ARGOS facturo en 2009, la cantidad de 2,43 millones €, pertenece a 

AEDIP.122 

 

20.- INTEINCO123 

INTEINCO, Instituto Técnico de Inspección y Control, S.A. es una organización 

española de Asistencia Técnica y Control de Calidad, fundada en 1989, de 

carácter independiente e implantada internacionalmente que desarrolla entre 

otros servicios de “Project & Construction Management”. 

 

“El objeto de estos trabajos es prestar un servicio de gestión que puede ir desde 

la gestión integral de un Proyecto hasta la gestión de aspectos parciales del 

mismo, por lo que puede comprender algunas o todas de las actividades que a 

continuación se enumeran, de forma que ayuden al Cliente a conseguir 

eficazmente sus objetivos.” 

                                                             
122

 AEDIP ASOCIADOS, www.aedip.org/asociados/index.asp 
123 INTEINCO, www.inteinco.es 
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“Estos trabajos se realizaran con metodología y técnicas de Gestión de Proyectos, 

recogidas en procedimientos específicos de INTEINCO, para lo cual se constituirá, 

dirigido por un titulado superior con experiencia en obras del tipo de que se trate, 

un equipo pluridisciplinar dotado de los gestores, supervisores y personal auxiliar 

necesarios, así como de oficina de obra adecuadamente equipada, vehículos etc. 

De acuerdo con el alcance de los trabajos se emiten informes iniciales, informes 

de seguimiento y control, informes puntuales, actas de reuniones mantenidas con 

las partes intervinientes e informe final de obra.” 

 

INTEINCO facturo en 2009, la cantidad de 2,40 millones €, por los servicios de 

“Project & Construction Management” y pertenece a AEDIP.124 

 

21.- MORO & SOUCHEIRON125 

MORO & SOUCHEIRON es una empresa de “Project & Construction 

Management” española, concretamente erradicada en Barcelona y además: 

“Es una empresa de Project Management para proyectos de infraestructuras, 

inmobiliarios y de construcción, fundada el 1992 por el Ingeniero de Caminos 

Ignacio Moro y el Ingeniero Industrial Juan Luis Soucheiron. 

Desde 1993 ha implementando y desarrollado los servicios de Consultoría en 

Project & Facility Management, de forma comprometida y novedosa en el ámbito 

del mercado nacional español, basándose inicialmente en su equipo de Project 

Management de Barcelona. 

En el año 2000 MS&A establece una oficina en Madrid en la que se crea un 

equipo de Project Management que le permite cubrir con mejor eficacia 

                                                             
124

 AEDIP ASOCIADOS, www.aedip.org/asociados/index.asp 
125 MORO & SOUCHEIRON, www.morosoucheiron.com 
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Proyectos en todo el territorio Español. 

Desde 1994 MS&A desarrolla su Método de Gestión de Proyectos basado 

inicialmente en la experiencia de los socios y profesionales del equipo, unida al 

conocimiento de las Metodologías promulgadas por instituciones internacionales 

de larga trayectoria en el Project Management (PMI, CIOB, CMAA). 

En 2007 se obtiene la certificación ISO 9001:2000 para los servicios de Project 

Management, Construction Management y Project Monitoring, resultado de un 

largo proceso de estandarización del servicio.” 

MORO & SOUCHEIRON facturo en 2009, la cantidad de 2,37 millones €, por los 

servicios de “Project & Construction Management” y pertenece a AEDIP.126 

 

22.- GECSA127 

GECSA Ingeniería y Obras, empresa española erradicada en Barcelona y de 

ámbito internacional, son pioneros en el sector de la ingeniería y la gestión de 

obras, con más de 20 años de experiencia.  GECSA realiza todo tipo de proyectos 

de ingeniería, adaptando cada uno de ellos a las necesidades del sector, y tiene 

una división de “Project & Construction Management”. 

GECSA facturo en 2009, la cantidad de 1,43 millones €, por los servicios de 

“Project & Construction Management” y pertenece a AEDIP.128 

 

                                                             
126 AEDIP ASOCIADOS, www.aedip.org/asociados/index.asp 
127

 GECSA, www.gecsa.net 
 
128 AEDIP ASOCIADOS, www.aedip.org/asociados/index.asp 

http://www.aedip.org/asociados/index.asp
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23.- ARUP129 

ARUP es una empresa de ingeniería británica, de ámbito internacional y que 

tiene una delegación en España que realiza servicios de “Project & Construction 

Management”: 

“Al término de varios proyectos importantes en Madrid, entre ellos el Museo 

Thyssen, Arup se estableció de manera permanente en España en el año 1994. 

Desde entonces hasta hoy Arup en España ha crecido hasta contar con una 

plantilla de más de 120 ingenieros y personal técnico muy cualificados, que 

trabajan para proyectos y clientes españoles y extranjeros.” 

ARUP facturo en 2009, la cantidad de 1,35 millones €, por los servicios de 

“Project & Construction Management” y pertenece a AEDIP.130 

 

23.- PROYECO131 

PROYECO, fundada en 1988 ofrece desde hace más de 20 años, una amplia gama 

de servicios integrados en Arquitectura, Ingeniería, Construcción y Consultoría. 

“Hoy en día, y debido a nuestra plena dedicación hacia nuestros clientes, 

PROYECO  ha crecido y ampliado su negocio para convertirse en una sólida 

empresa, reconocida tanto a nivel nacional como internacional, que ofrece 

servicios de consultoría medioambiental, y que apuesta firmemente por las 

energías renovables.  

Nuestra empresa posee un importante puesto en el mercado gracias a la 

constante adopción de la innovación tecnológica, metodología y la más estricta 

                                                             
129 ARUP, www.arup.com 
130
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131 PROYECO, www.proyeco.es 
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supervisión por parte de nuestro equipo de expertos.  

El compromiso de PROYECO S.A con la Gestión de la Calidad, Medioambiente y 

Prevención, hace que actualmente estemos certificados conforme a la ISO 9001, 

ISO 14001 y OHSAS 18001.Así mismo, nos hemos adherido, de forma voluntaria, 

a la normativa EMAS, con el objetivo de mejorar nuestro compromiso 

medioambiental y para poder dar a conocer al público y a otras partes 

interesadas la información relacionada con nuestra gestión ambiental, 

garantizando la máxima transparencia.” 

PROYECO facturo en 2009, la cantidad de 1,31 millones €, por los servicios de 

“Project & Construction Management” y no pertenece a AEDIP. 

 

25.-DTZ132 

DTZ es una empresa internacional de asesoría inmobiliaria que opera en Europa, 

Oriente Medio, África, la región Asia-Pacífico y América, de origen británico y con 

sede principal en Londres, tiene una filial en España que presta servicios de 

“Project & Construction Management”. 

“Nuestra sede central de Londres y nuestros equipos internacionales presentan a 

diario a nuestros inversores, inquilinos y promotores una mezcla incomparable de 

experiencia y conocimiento del sector.” 

DTZ facturo en 2009, la cantidad de 1,20 millones €, por los servicios de “Project 

& Construction Management” y no pertenece a AEDIP. 

 

 

                                                             
132 DTZ, www.dtz.com 
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26.- ICEACSA133 

ICEACSA, es un grupo de ingenierías de origen gallego, con sede en La Coruña. 

Desde su fundación en el año 1985, ICEACSA se ha posicionado en el mercado 

español como una consultora pionera y líder en el desarrollo integral de 

proyectos en los ámbitos de la ingeniería, edificación, urbanismo y 

medioambiente. Ese liderazgo y reconocimiento tanto por parte del sector 

público como del privado se ha visto reflejado en la confianza que nuestros 

clientes depositan en las soluciones que ICEACSA aporta para la mejora contínua 

de infraestructuras y servicios. 

 

ICEACSA facturo en 2009, la cantidad de 1,20 millones €, por los servicios de 

“Project & Construction Management” y pertenece a AEDIP.134 

 

27.- ALATEC135 

ALATEC es una empresa privada independiente, multidisciplinar y con vocación 

internacional, que tiene más de treinta años de experiencia y desarrolla su 

actividad en el campo de la consultoría y la ingeniería siguiendo unos criterios 

basados en el humanismo, entendido éste como concepción integradora de los 

valores humanos. 

Actualmente, ALATEC tiene presencia estable en Madrid, Barcelona, Bruselas, 

Buenos Aires, Montevideo y Miami, pero tiene una clara vocación de expansión 

geográfica, cuyo fin es tener presencia allá donde puedan demandarlo sus 

clientes. 

“Igualmente desarrolla, tras largos años de experiencia en el mercado, Project 

                                                             
133 ICEACSA, www.iceacsa.com 
134
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Management, tanto desde la óptica de la planificación como de la dirección y 

control de todas las actividades que participan en el proceso de diseño y 

ejecución de las obras, a fin de alcanzar una gestión efectiva y el logro de los 

objetivos de los clientes públicos y privados. Realiza consultoría de gestión 

relacionada con la operación de infraestructuras públicas y privadas, así como 

análisis de evaluación financiera, técnica, social, etcétera, de dichas 

infraestructuras, y asesoría integral a los inversores públicos o privados para el 

desarrollo de estas inversiones, con amplia experiencia de su equipo en proyectos 

internacionales “ 

 

ALATEC facturo en 2009, la cantidad de 1,08 millones €, por los servicios de 

“Project & Construction Management” y actualmente no pertenece a AEDIP.  

 

28.- INGENOR136 

INGENOR es una empresa de servicios de Ingeniería, Arquitectura y Consultoría 

con más de 100 personas y oficinas en Madrid, Bilbao y Valencia en España y 

Shanghai en China, de origen español. 

 

“Ingenor, como empresa multidisciplinar de servicios profesionales de ingeniería, 

arquitectura y Project Management, trabaja en una gran variedad de campos. La 

puesta en marcha de un proyecto en Ingenor supone siempre la creación de 

equipos constituidos por los mejores especialistas y un director de proyecto al 

frente, que asegura una comunicación permanente y fluida con el cliente. La 

aplicación de servicios puede realizarse a proyectos integrales, a una sola fase en 

particular o a aspectos técnicos más concretos.” 

 

INGENOR facturo en 2009, la cantidad de 1,00 millones €, por los servicios de 

                                                             
136 INGENOR, www.ingenor.com 
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“Project & Construction Management” y no pertenece a AEDIP.  

29.- IDDIP137 

IDDIP, es una empresa de Andalucía, de “Project & Construction Management” 

de ámbito internacional y filial del grupo de empresas de Ingeniería EDDEA. 

EDDEA es una empresa fundada hace 15 años, por Arquitectos y Urbanistas, de 

ámbito internacional, están desarrollando proyectos y obras en los países del 

Este de Europa y trabajan para la Administración Española. 

En el año 2004, abrieron su filial IDDIP para desarrollar servicios de “Project & 

Construction Management” que era una demanda de sus clientes. 

IDDIP facturo en 2009, la cantidad de 0,78 millones €, por los servicios de 

“Project & Construction Management” y pertenece a AEDIP.138 

 

30.- IBINSER139 

Es una empresa de Ingeniería, de origen catalán y con sede en Barcelona que 

desarrolla su labor de consultoría para clientes públicos y privados, tanto en 

territorio español como internacionalmente. 

IBINSER facturo en 2009, la cantidad de 0,67 millones €, por los servicios de 

“Project & Construction Management” y pertenece a AEDIP.140 

 

 

                                                             
137 IDDIP, www.eddea.es 
138 AEDIP ASOCIADOS, www.aedip.org/asociados/index.asp 
139

 IBINSER, www.ibinser.com 
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4.1.2.- Análisis de la muestra 

Después de recopilar los “testigos” que integran la muestra de las 30 principales 

empresas que desarrollan su actividad profesional en España, dentro del sector 

del “Project & Construction Management”, se investiga personas responsables a 

las que se puede dirigir los cuestionarios que servirán de base para establecer la 

situación comparativa de las empresas. 

Partiendo de la asociación AEDIP (que colabora en el programa y desarrollo del 

Master MeDIP), y del propio Master MeDIP141, del cual soy su Director, obtengo 

una relación directa o indirecta con 26 de las 30 empresas que integran la 

muestra y que se reflejaran en la siguiente tabla, que exponemos en la pagina 

siguiente. 

El Master MeDIP (Master en Dirección Integrada de Proyectos de Construcción), 

es un Título Propio de Master de la Universidad Politécnica de Madrid, 

directamente relacionado con el sector de la construcción, del cual se llevan 

realizadas 11 promociones y por donde han pasado profesores y alumnos de las 

principales empresas del sector del “Project & Construction Management”, cuyo 

programa esta estructurado según el ciclo de vida del proyecto e integra todas 

las herramientas y metodologías aplicables al sector. 

En el cuadro siguiente se pueden ver las empresas y sus responsables que me 

sirvieron en su día para establecer la respuesta a las variables propuestas en este 

trabajo de investigación. 

 

 

 

                                                             
141 MeDIP, www.medip.es 

http://www.medip.es/
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Tabla donde figura la relación de empresas y los datos de los responsables que 

participaron en la encuesta.  
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Figura de la Muestra de Empresas estudiadas y su relación con Manuel Soler 

Severino, autor de esta Tesis. 

De esta tabla se deduce  que la relación que tenía en ese momento con la 

muestra de empresas obtenidas para esta investigación era del 86,67% ( de las 

30 empresas existía relación directa o indirecta con 26 de ellas), para lo cual 

acudí directamente a las otras 4 que me faltaban para poder establecer el 

desarrollo de la investigación. 

 

4.2.  DETERMINACIÓN DE VARIABLES ESTADÍSTICAS A CONSIDERAR 

Para desarrollar este trabajo, analicé las variables que necesitaba para 

comprobar el estado del sector, por lo que me interesaban una serie de variables 

que establecí en 5 grupos distintos, ya que tenía que conocer a fondo el pasado, 



339 

 

presente y futuro del sector del “Project & Construction Management” en 

España. 

Estas variables estarán asociadas con unas preguntas y por supuesto unas 

posibles respuestas preparadas para buscar el análisis de estas variables. 

Los grupos son: 

 Análisis organizativo de los servicios 

 Análisis sectorial de los servicios 

 Análisis cualitativo de los servicios 

 Análisis cuantitativo de los servicios 

 Análisis profesional de los servicios  

 

4.3.  ANÁLISIS ORGANIZATIVO DE LOS SERVICIOS 

Me interesaba conocer la manera de organizarse, es decir buscar el tipo de 

trabajo que realizan, donde lo realizan, como se organizan etc. 

 

Para lo cual idee las siguientes preguntas y respuestas: 

1.- ¿Pertenece su empresa a alguna Asociación DIP? En caso afirmativo, a cual 

pertenecen: 

- Si 

- No 

Dejando un espacio libre al lado del Si, para conocer a cual pertenecen. 

 

El objeto de esta pregunta es conocer la manera que tienen estas empresas de 

organizarse, ya que hasta ahora los “Projects & Construction Managers” se 

organizan perteneciendo a asociaciones directamente vinculadas con sus 

cometidos, interesándome sobre todo la pertenencia a la AEDIP.142 (Asociación 

Española de Dirección Integrada de Proyecto). 

                                                             
142 AEDIP, www.aedip.org 
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2.- ¿Qué porcentaje del trabajo que desarrollan en el sector de la construcción 

utiliza los servicios de Project Management”? 

Existiendo una casilla con el  % 

 

Esta pregunta es importante para conocer de esta muestra de empresas cuáles 

desarrollan en exclusiva servicios de “Project Management, ya que existen 

muchas empresas de ingeniería que además de sus servicios realizan “Project & 

Construction Management”. 

 

 

3.- ¿Cuál es el tipo de Clientes que solicitan el servicio DIP? 

Expertos 

No Expertos 

Administración. 

 

De esta pregunta el interés que tenía era conocer los clientes que suelen 

contratar este tipo de servicios, es decir, profesionales del  sector, a los que 

hemos denominado Expertos, clientes que no son profesionales y que necesitan 

para un proyecto determinado este tipo de servicios, clientes que hemos 

llamado no expertos y la administración, que porcentaje de servicios contratan 

con el sector público. 

 

4.- ¿En qué lugar desarrolla su actividad profesional? 

- España 

- Europa 

- Resto del Mundo 

 

De esta pregunta quiero conocer donde realizan su actividad, analizando los 

lugares donde desarrollan las empresas los Servicios DIP. 
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5.- ¿Dentro de España, en que Comunidad Autónoma desarrolla mayor trabajo, y 

podría indicar el porcentaje? 

Puede señalar varias casillas en el caso de se trabaje en más de una 

- Comunidad de Madrid 

- Cataluña 

- País Vasco 

- Andalucía 

- Comunidad Valencia 

 

De esta pregunta es importante conocer el mapa de las comunidades 

autónomas, referente a los servicios DIP, para poder analizar las principales 

zonas donde se desarrolla el trabajo en España. 

 

 

4.4.  ANÁLISIS SECTORIAL DE LOS SERVICIOS 

En este campo me interesa conocer los diferentes sectores donde se desarrollan 

los servicios DIP,  especializaciones, tipos de servicios, demanda existente y tipos 

de contrato con el fin de obtener una visión de la demanda real por parte de los 

clientes de este tipo de servicios. Y cuáles son los sectores donde más se 

demanda el “Project & Construction Management” y a su vez sectores más 

familiarizados con la aplicación de estas herramientas y metodologías al 

desarrollo de los edificios. 

 

6.- ¿En que sectores ha sido más demandada la presencia de un DIP? 

- Oficinas y Sedes Corporativas. 

- Centros Comerciales. 

- Hostelería. 

- Residencial. 

- Industrial. 

- Hospitalario. 
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- Logística. 

 

Con el objeto de poder analizar y comparar los sectores principales de dicha 

actividad y cuál es la demanda en este tipo de sectores y así obtener una imagen 

de aquellos donde es más frecuente la contratación de los servicios 

desarrollados por el “Project Manager”. 

 

7.- Valore la importancia de la especialización de las empresas de  DIP, por 

sectores y servicios. 

- Muy Importante 

- Importante 

- Medianamente Importante 

- Poco Importante 

- Nada Importante 

- NS/NC 

 

Pregunta interesante para conocer cuál es la opinión del sector sobre la 

especialización de las empresas DIP en los diferentes sectores y en los distintos 

servicios que se pueden ofrecer como ocurre en el mercado profesional 

anglosajón. 

 

8.- ¿Cuál de estos servicios, es el que su empresa desarrolla en mayor medida? 

- DIP, Dirección Integrada de Proyecto 

- CM, Dirección Integrada de Construcción 

- Project Monitoring 

- Due Diligences 

- Control de Costes 

- Management Contracting 

- Otros (Gestión de riesgos, Gestión de diseña, etc.) 
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Esta pregunta me sirve para conocer cual o cuales son los servicios que más 

prestan  y por lo tanto los más desarrollados por las empresas del sector del 

“Project & Construction Management” y poder obtener una relación de las 

posibles especializaciones de este tipo de empresas. 

 

 

9.- ¿En su opinión, en cual de estos servicios existe más demanda? 

- DIP, Dirección Integrada de Proyecto 

- CM, Dirección Integrada de Construcción 

- Project Monitoring 

- Due Diligences 

- Control de Costes 

- Management Contracting 

- Otros (Gestión de riesgos, Gestión de diseña, etc.) 

 

Esta pregunta me sirve para conocer cuál o cuáles son los servicios más 

demandados por los Clientes a las empresas del sector del “Project & 

Construction Management” y poder obtener una idea general de las posibles 

especializaciones de este tipo de empresas y sus relaciones con las demandas 

sectoriales del mercado. 

 

10.- ¿Cuál es el tipo de contrato más utilizado? 

- Contrato de Servicios 

- Contrato de Obras 

- Precio Máximo Garantizado 

- “Llave en Mano” 

- Consultoría 

- Otros (Riesgos, diseño, etc.) 
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Pregunta basada en conocer los contratos más utilizados y por lo tanto más 

demandados por los clientes y así poder obtener una idea clara del tipo de 

contratación mas empleada habitualmente por este tipo de empresas que 

desarrollan los servicios DIP. 

 

 

 

4.5.  ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS SERVICIOS 

En este grupo de cuestiones , me he planteado los motivos, para contratar 

servicios DIP o aquellos aspectos relacionados con la calidad de estos servicios o 

incluso lo que espera el cliente al contratar a estas empresas DIP. 

 

También me ha interesado como el sector opina sobre la normalización de los 

tipos de contratos, por parte de la Administración, como ocurre en el mundo 

anglosajón  y que ha sido desarrollado anteriormente en otro capítulo de esta 

Tesis Doctoral. 

 

Es importante tener en cuenta estos motivos que me sirven para perfeccionar los 

servicios que van a ofrecer este tipo de empresas y que ya se ofrecen en otros 

mercados internacionales como los de EE.UU, UK, Francia y Alemania. 

 

 

11.- ¿Cuál cree que es el principal motivo para la contratación del servicio DIP?. 

- No tiene personal interno 

- Responsabilidad en el proyecto 

- Ahorro de Costes 

- Control de Plazos 

- Otras Causas 
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Con esta pregunta conoceremos las causas para contratar los Servicios 

relacionados con la DIP en la construcción. 

 

 

12.- ¿Cuál cree que es el principal motivo para la no contratación del servicio 

DIP?. 

- Realiza los servicios la propia empresa 

- Razones de coste económico 

- Desconocimiento de los Servicios 

- Otras Causas 

 

Con esta pregunta conoceremos las causas fundamentales para no contratar los 

Servicios relacionados con la DIP en la construcción. 

 

 

13.-  ¿Qué grado de satisfacción consideran que ha tenido su cliente al contratar 

el servicio de PM? 

- Muy Satisfecho 

- Bastante Satisfecho 

- Medianamente Satisfecho 

- Poco Satisfecho 

- Nada Satisfecho 

- NS/NC 

Obtendremos y valoraremos el nivel de grado de satisfacción de los clientes al 

contratar estos servicios DIP. 

 

14.- ¿Cuál es en su opinión los servicios que ofrecen mayor Calidad a la hora de la 

contratación? 

- DIP, Dirección Integrada de Proyecto 

- CM, Dirección Integrada de Construcción 
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- Project Monitoring 

- Due Diligences 

- Control de Costes 

- Management Contracting 

- Otros (Gestión de riesgos, Gestión de diseña, etc.) 

 

Conocer los Servicios más desarrollados y que presentan mayor calidad por parte 

de las empresas DIP 

 

 

15.- ¿Cómo considera la normalización de los Contratos por parte de la 

Administración? 

- Muy Importante 

- Importante 

- Medianamente Importante 

- Poco Importante 

- Nada Importante 

- NS/NC 

 

Conocer la opinión del sector profesional sobre la regulación por parte de la 

Administración de los Tipos de contratos a utilizar como ocurre en el mundo 

anglosajón. 

 

 

4.6.  ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LOS SERVICIOS 

Este análisis cuantitativo ha sido buscado como un comparativo numérico de la 

situación del sector durante el periodo de tiempo que va desde el 2007 hasta el 

2011 con el objeto de obtener una información en el año de mas actividad en el 

sector y relacionarlos con los años de la crisis económica en nuestro país y como 

consecuencia su análisis. 
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16.- ¿Qué volumen de obra ha sido gestionado por su empresa en estos cinco 

últimos años? 

- 2007 

- 2008 

- 2009 

- 2010 

- 2011 

 

Con esta pregunta espero obtener que volumen de obra ha sido gestionado por 

estas empresas en el periodo de tiempo anterior, y así poder obtener datos del 

volumen general de obra manejado por las empresas DIP. 

 

 

17.- ¿En el periodo entre 2007 y 2011, que volumen de contratación ha realizado 

su compañía? 

- 2007 

- 2008 

- 2009 

- 2010 

- 2011 

 

 

Un dato importante es conocer el volumen de contratación de las empresas DIP 

y así poder relacionarlo con el volumen de obra gestionado anteriormente y 

sacar unos porcentajes de honorarios sobre ese volumen de obra gestionada. 

 

Y utilizaré como referencia  los siguientes segmentos de facturación: 

- Menos de 1 millón de Euros. 

- Entre 1 y  10 millones de Euros. 

- Entre 10 y  20 millones de Euros. 
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- Entre 20 y  30 millones de Euros. 

- Más de 30 millones de Euros. 

 

Por lo que obtendré unos segmentos para clasificar a las empresas que ofrecen 

este tipo de servicios en el mercado. 

 

 

18.- ¿Qué volumen de facturación de servicios de PM ha realizado su compañía, 

según el tipo de servicios? 

- 2007 

- 2008 

- 2009 

- 2010 

- 2011 

 

Con esta cuestión obtendré una determinada evolución en el tiempo de la 

facturación de los principales servicios de la DIP, coincidiendo con el periodo de 

mayor  actividad y el comienzo y decaimiento de dicha actividad que afectará a 

este tipo de empresas modificando sus estrategias, es decir obligando la 

apertura de nuevos mercados y desarrollo de servicios fuera del país de origen 

de las mismas. 

 

También me interesa conocer el estado de facturación de las empresas DIP, 

según los servicios que hemos analizado anteriormente y que son los siguientes: 

- DIP, Dirección Integrada de Proyecto 

- CM, Dirección Integrada de Construcción 

- Project Monitoring 

- Due Diligences 

- Control de Costes 

- Management Contracting 
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- Otros (Gestión de riesgos, Gestión de diseña, etc.) 

 

Obtención de la evolución de los servicios DIP en este periodo analizado. 

 

 

19.- ¿Qué volumen de facturación de servicios de PM, ha realizado su compañía 

según el tipo de cliente? 

- 2007 

- 2008 

- 2009 

- 2010 

- 2011 

 

Ahora es el turno de obtener los datos de los Clientes, según los servicios en el 

periodo comprendido entre 2007 y 2011. 

 

Y se han organizado los Clientes según las siguientes características: 

- No experto 

- Experto (Promotor Inmobiliario) 

- Inversor 

- Otros 

- Administración 

Para obtener un comparativo de la evolución del tipo de cliente durante el 

periodo elegido. 

 

 

20.- ¿Qué porcentaje de proyectos sobre el total de los servicios de PM, ha tenido 

con la Administración o empresas participadas por la misma? 

- 2007 

- 2008 
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- 2009 

- 2010 

- 2011 

 

Esta pregunta sirve para conocer la evolución de la contratación de los servicios 

por parte de la Administración o aquellas empresas que tienen relación directa 

por estar participadas por la misma, con el objeto de buscar las diferencias con el 

sector privado. 

 

 

 

4.7.  ANÁLISIS PROFESIONAL DE LOS SERVICIOS  

El objeto de este apartado es buscar una opinión sobre las necesidades legales 

del sector, para después de analizar lo que ocurre en otros países, obtener una 

radiografía de esas opiniones sobre el objeto de esta Tesis Doctoral desde el 

punto de vista de las empresas que desarrollan su trabajo profesional en el 

sector del “Project & Construction Management”. 

 

Opinión desde el punto de vista de esos profesionales que conocen 

profundamente el sector. 

 

 

21.- ¿Considera importante que exista una regulación específica dentro de la LOE 

del PM? 

- Muy Importante 

- Importante 

- Medianamente Importante 

- Poco Importante 

- Nada Importante 

- NS/NC 
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Pregunta clave en la encuesta para establecer la necesidad de regulación por los 

responsables de las empresas que ofertan servicios  DIP en el mercado 

profesional en España. 

 

 

22.- ¿Por qué piensa que es importante la regulación de este sector en la LOE? 

- Especialización de Servicios. 

- Mejora de la calidad de procesos y resultados. 

- Evitar el intrusismo profesional 

- Acotar las responsabilidades 

- Proteger al usuario 

 

Con esta pregunta pretendo obtener cuales son las causas que bajo la opinión de 

los expertos, le pueden condicionar a la hora de regular este sector profesional 

en España. 

 

Y analizar porcentualmente que causas consideran más importantes que otras y 

su porcentaje. 

 

 

23.- Valore la importancia de la Certificación ISO 21.500. 

- Muy Importante 

- Importante 

- Medianamente Importante 

- Poco Importante 

- Nada Importante 

- NS/NC 
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Pregunta para conocer la opinión del sector profesional sobre la nueva norma 

ISO 21.500, analizada anteriormente en profundidad, ante su aprobación en 

septiembre del 2012. 

 

 

24.- ¿Piensa que es importante la certificación profesional de la DIP por parte de 

los organismos acreditados? 

- Muy Importante 

- Importante 

- Medianamente Importante 

- Poco Importante 

- Nada Importante 

- NS/NC 

 

Pregunta para conocer cuál podría ser la titulación requerida para estos 

profesionales, y si, a su vez tuvieran que intervenir los organismos oficiales de 

acreditación y normalización de cada país regulando la formación o la 

habilitación profesional de estos agentes para obtener una homologación de los 

servicios a prestar. 

 

 

25.- Valore la importancia de tener un seguro de Responsabilidad Civil como 

garantía. 

- Muy Importante 

- Importante 

- Medianamente Importante 

- Poco Importante 

- Nada Importante 

- NS/NC 

y además también en esta pregunta se solicita lo siguiente: 
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Su empresa tiene seguro de Responsabilidad Civil 

- Si  

- No 

 

Pregunta encaminada a contemplar el Artículo 17 de la LOE sobre las garantías 

de los agentes, ya que al pretender incluir este Agente en la LOE, sería 

importante conocer la opinión del sector e incluso la forma de actuar del mismo 

respecto al seguro de responsabilidad civil de las empresas para desarrollar este 

tipo de servicios. 

 

 

 

4.8.- MODELO DE ENCUESTA A PRESENTAR 

Se adjunta a continuación el modelo desarrollado, adjuntándose en el TOMO II, 

Anexos todas las encuestas realizadas sobre la Muestra obtenida y con las 

Variables consideradas. 
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Después de realizada toda la investigación anterior (Capítulo I, II, III y IV) y con 

todos los resultados obtenidos, vamos a reunirlos para analizarlos y sacar un 

nexo común que me sirva para reforzar la línea principal de investigación de esta 

Tesis Doctoral. 

 

He buscado un modelo, basado en la experiencia en los principales países de 

nuestro entorno y en la experiencia de las empresas nacionales e internacionales 

que actúan en el sector de la construcción bajo la modalidad de la Dirección 

Integrada de Proyectos  en España. 

 

 

5.1.-ANÁLISIS DE LA DIP. 

 

Lo primero es analizar la definición de la DIP (Dirección Integrada de Proyecto) 

partiendo se las definiciones principales, tanto nacionales como internacionales, 

y que hemos analizado en el Capítulo I, apartado 1.2. Definición del “Project 

Management”. 

 

5.1.1.- Comparación entre las diferentes definiciones. 

 

De las diferentes  definiciones analizadas, todas coinciden en la existencia dentro 

del proyecto de la figura del precursor, cliente, promotor, existiendo muchas 

acepciones de este Agente. 

 

También coinciden en la existencia de un nexo común, mediante un contrato de 

prestación de servicios entre la figura de la Dirección Integrada y este Promotor, 

delegando este último determinadas funciones que bajo las metodologías y 

experiencias va a poder desarrollar el “Project Manager” para lograr el éxito del 

proyecto, y así conseguir los objetivos que ese Promotor se ha propuesto al 

iniciar este trabajo de construcción. 
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Figura, donde aparecen las principales definiciones de “Project Management” 

 

Las principales definiciones inciden en los siguientes conceptos: 

 Por encargo de la Propiedad 

 Basado en un contrato, normalmente de servicios. 

 Herramientas, Conocimientos y Metodologías. 

 Aplicadas a las actividades de proyecto. 

 Durante toda su duración: Ciclo de Vida, (desde la fase inicial de Viabilidad hasta 

la fase final de desactivación). 

 Planificando, organizando, siguiendo y controlando 

 Optimizando todos los recursos disponibles, tanto materiales como recursos 

humanos. 

 Conseguir los objetivos prefijados, inicialmente, que pueden ser (Coste, Plazo, 

Calidad o cualquier otro prefijado) 

Luego, podemos decir, que el “Project Manager” es: 

 

“Es el AGENTE,  que ejerciendo la  representación  del PROMOTOR  y en  base a 

una METODOLOGÍA  propia,  durante   el   CICLO DE VIDA  del Proyecto, 
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optimizando los RECURSOS disponibles, para  conseguir los  OBJETIVOS 

prefijados de Alcance, Coste, Plazo y Calidad o cualquier otro promovido por la 

PROPIEDAD, dirige el proceso de la EDIFICACION”.143 

 

 

 

5.1.2.- Determinación de la figura del “Project Manager” en España. 

 

Partiendo de la definición anterior, y teniendo en cuenta la traducción al español 

de esta figura por el Profesor Rafael De Heredia144 como “Dirección Integrada de 

Proyecto” y adoptada por AEDIP145, la principal Asociación Española de empresas 

que desarrollan su labor bajo estas metodologías en el sector de la Construcción, 

y además reconocida por la Universidad Politécnica de Madrid, en su Master 

Título Propio MeDIP (Master en Dirección Integrada de Proyecto de Edificación), 

aprobado en 2004. 

 

Podemos decir que la traducción al español de esta figura sería la del Agente que 

desarrolla la “Dirección Integrada” de un Proyecto, y como estamos dentro del 

sector de la edificación, seria el Agente que desarrolla la “Dirección Integrada de 

Proyecto” en la edificación. 

 

La Hipótesis de esta Tesis Doctoral es demostrar la necesidad de regular esta 

figura dentro de la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE), el objeto 

fundamental de la LOE es: 

“Regular el Proceso de la edificación”. 

 

                                                             
143 Definición de Manuel Soler Severino, master MeDIP, Título Propio desde 2004 de la 
Universidad Politécnica de Madrid. 
144 DE HEREDIA SCASSO, R. “Dirección Integrada de Proyecto” ETSIIM, Madrid. 2004 
145 AEDIP (Asociación Española de dirección Integrada de Proyecto) 



364 

 

La LOE habla de proceso al referirse al ciclo de vida de la edificación, iniciándose 

con el estudio de viabilidad y acabándose con la total terminación del edificio, 

recepción de la obra (fase de  desactivación). 

 

Luego como hemos visto en las definiciones anteriores este Agente interviene 

desde el inicio del proceso hasta su total terminación. 

 

Por lo cual podemos llamarlo: 

 

“Director Integral del Proceso Edificatorio” (DIPE), asumiendo la Dirección 

Integrada de todo el proceso edificatorio. 

 

 

 

5.2.- CRITERIOS NORMATIVOS OBTENIDOS. 

 

El siguiente análisis, después de definir y traducir al español el nombre de este 

como “Director Integral del Proceso Edificatorio” (DIPE), es establecer como 

introducirlo en la Ley de Ordenación de la Edificación, para lo cual me basaré en 

el desarrollo del capítulo II, sobre las diferentes normativas de los países de 

nuestro entorno y así poder establecer unos criterios generales y acoplarlos a 

nuestra legislación. 

 

 

5.2.1.-Determinación de los Criterios de la Normativa 

Norteamericana, como Origen. 

 

La Normativa Norteamericana, como hemos reflejado en el Capítulo II es la más 

completa de todos y se regula la figura del DIPE (llamado en la legislación 
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Norteamericana como “Project & Construction Management”) dentro del Código 

Federal USA, integrado por las principales leyes federales. 

 

Una de las principales características que tiene representada esta figura es su 

vinculación con el Promotor en base a CONTRATOS, pero contratos homologados 

por empresas acreditadas por la Administración Federal y además estableciendo 

unos procedimientos de actuación, basado en las metodologías que desarrolla el 

“Project & Construction management” para cumplir los OBJETIVOS propuestos al 

inicio del proceso. 

 

A su vez se enumeran y establecen FUNCIONES Y ACTIVIDADES que 

corresponden con el Ciclo de Vida del Proyecto (PROCESO). 

 

También se enumeran las RESPONSABILIDADES que debe tener este Agente 

derivadas de su Actuación Profesional, estableciéndose garantías, basadas en los 

Seguros Obligatorios que deben de tener estos Agentes para así poder garantizar 

su actuación profesional. 

 

Respecto a la Titulación, y como veremos más adelante, establece una serie de 

ACREDITACIONES y CERTIFICACIONES profesionales establecidas por las 

principales Asociaciones de Project Managers (PMI-CMAA) pero homologadas 

por la ANSI (Asociación Americana de Acreditación y Normalización). 

 

 

Luego la estructura de la Normativa Americana sería la siguiente: 

 

 Nombre del Agente 

 Definición del Agente 

 Regulación de Tipos de Contratos 

 Procedimientos de Actuación 
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 Funciones y Actividades en el Ciclo de Vida del Proyecto 

 Responsabilidades y Garantías 

 Certificación Profesional. 

 

Siendo los criterios Normativos Norteamericanos, establecidos después de 

realizado este  análisis. 

 

5.2.2.- Determinación de  los criterios de las Normativas Europeas 

 

Respecto a las legislaciones europeas y siguiendo el criterio estudiado en el 

Capítulo II de esta Tesis Doctoral: 

 

 

 

 

 

 

Cuadro comparativo de las Normativas Europeas (Reino Unido, Francia y 

Alemania), tomando como base los criterios de la Regulación Norteamericana, 

obtenida en el apartado anterior 

 

 

Del análisis del cuadro anterior podemos establecer cuáles son los criterios 

Normativos comparables de las diferentes regulaciones dentro del Marco Común 

Europeo. 
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He tomado como base los resultados del apartado anterior ya que como 

recogimos en el Capítulo II, la Normativa Norteamericana es el origen de la 

regulación europea, y dentro de la europea el origen está en el Reino Unido. 

 

El primer análisis es que existen regulaciones especificas donde se recoge esta 

figura con denominación y definición, como se puede ver en el cuadro anterior. 

 

Todas estas Normativas regulatorias han sido desarrolladas por las 

Administraciones correspondientes, estando en vigor en la actualidad y 

reconociendo la importancia de esta figura. 

 

Todas ellas están definidas con detalle, y además incluyen sus OBLIGACIONES, 

respecto a las funciones y actividades que desarrollan. 

 

Existen, al igual que en la Normativa Norteamericana, contratos homologados 

por las Administraciones, siendo los más reconocidos los contratos desarrollados 

en el Reino Unido (JCT), como vimos en el Capítulo II. 

 

Hay responsabilidades derivadas de las Obligaciones y por lo tanto existen 

garantías establecidas, por la obligatoriedad de los seguros Profesionales, sobre 

todo los que afectan a la Responsabilidad Civil de este Agente. 

También está regulada su Acreditación Profesional, siempre basada en las 

Asociaciones Profesionales homologadas por las Asociaciones Nacionales de 

Acreditación y Certificación. 

 

Por lo que podemos deducir que los criterios Normativos, coinciden plenamente 

con los Norteamericanos, integrando los Procedimientos de Actuación y 

Funciones y Actividades. 

 

En resumen, podemos establecer: 
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 Nombre del Agente 

 Definición del Agente 

 Regulación de Tipos de Contratos 

 Obligaciones (uniendo procedimientos y funciones de la Normativa EE.UU) 

- Procedimientos de Actuación 

- Funciones y Actividades en el Ciclo de Vida del Proyecto 

 Responsabilidades y Garantías 

 Certificación Profesional. 

 

 

Cuadro comparativo de las legislaciones Europeas, incluyendo a la legislación 

Española. 

Del cuadro siguiente he establecido un comparativo con la legislación en España, 

que aunque no existe, si hay una denominación general y sobre todo como 

hemos reflejado en el Capítulo III de esta Tesis Doctoral hay Jurisprudencia sobre 

este Agente en España. 

 

Lo que indica es que no existe ninguna regulación en la actualidad del DIPE en la 

legislación Española. 
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5.2.3.- Determinación de los criterios de la LOE. 

 

Para introducir la figura del “Director Integral del Proceso Edificatorio” (DIPE), 

nos basamos en los criterios desarrollados en el Capítulo I de esta Tesis Doctoral 

sobre los Agentes de la LOE y que enumeramos a continuación. 

 

La Ley de Ordenación de la Edificación en su Capitulo III. “Agentes de la 

Edificación”, establece: 

 Nombre del Agente 

 Definición 

 Titulación 

 Obligaciones 

 

Y en el Capítulo IV “Responsabilidades y Garantías” de los Agentes que 

intervienen en el proceso edificatorio, luego tendremos que definir: 

 

Responsabilidades y Garantías del DIPE. 

 

Hasta ahora hemos definido: 

 Nombre del Agente 

 Definición  

 Criterios Normativos Internacionales 

 Estructura del Agente de Edificación en la LOE. 

 

5.3.- ANÁLISIS DE LAS CERTIFICACIONES PROFESIONALES 

 

El análisis de las certificaciones profesionales me sirve para desarrollar el criterio 

de la Titulación del DIPE (como consecuencia de las titulaciones del “Project & 

Construction Management”). 
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5.3.1.- Determinación de los Criterios de las certificaciones 

profesionales. 

 

 

 

Cuadro comparativo de las principales Asociaciones Certificadores que existen 

dentro del ámbito del “Project & Construction Management” 

 

Del análisis efectuado podemos establecer los siguientes criterios generales de 

las principales Asociaciones: 

 

Criterios Generales: 

 

 Titulación Académica o Experiencia demostrable (la experiencia puede variar 

     estableciéndose un criterio decenal o quincenal). 

 Experiencia demostrable de 3 o 4 años , acreditada. (para los Titulados 

    Académicos) 

 Denominación del Tipo de Acreditación: Profesional 

 Homologación por las Asociaciones de Normalización de las Administraciones 

    correspondientes. 

 Examen de Acreditación. 

 Caducidad, (Trienal)  lo que obliga a mantener la acreditación en base a puntos. 
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Hasta ahora hemos definido: 

 Nombre del Agente 

 Definición  

 Criterios Normativos Internacionales 

 Estructura del Agente de Edificación en la LOE. 

 Titulación 

 

 

5.3.2.- Determinación de los Criterios de la Norma ISO21.500 

 

Incluiremos ahora los criterios establecidos en la Norma ISO 21.500, que como 

vimos es prácticamente el PMBOK del PMI. 

 

Es por lo tanto, la base de referencia de toda la regulación en el sector del 

“Project Management”. No es un norma: es un guía, pero ya no será el estándar 

de tal o cual institución, y esto es un cambio cualitativo, es decir ser una 

referencia general, internacional para todos los sectores, y además será la futura 

base estructural del desarrollo de la Norma en Construcción. 

 

Es lo que permiten estas notas. El punto de partida de la ISO 21.500 es una visión 

holística del Project Management, de forma que las técnicas, herramientas, 

métodos y competencias de un Project Manager en un proyecto se desarrollan 

en un marco que es más complejo, donde es muy importante poner en igualdad 

de valor las diferentes fases que componen el ciclo de vida del proyecto con los 

conceptos estructurales tales como: 

 

 Estrategia de la organización 

 Identificación de las oportunidades 

 Viabilidad de los proyectos 

 Obtención de los beneficios 
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 Identificación de la realidad que afecta al Proyecto 

 Planificación de los negocios y de las operaciones 

 El proyecto como parte de una cartera o de un programa 

 La gobernanza del proyecto y la toma de decisión 

 Diferenciar los proyectos de las operaciones de la organización empresarial 

 La norma se desarrolla  de la enumeración de los procesos de gestión. 

 

Esta Norma generaliza las Actividades y Funciones del “Project Manager” en los 

procesos del Proyecto, aunque por el momento no es una Norma Certificable, 

como se espera sea para el 2016. 

 

 

5.4.- ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DEL ENTORNO LEGAL EN ESPAÑA 

 

Hemos visto en el Capítulo II y en el Capítulo III, que no existe ninguna regulación 

de la figura del “Project Manager” en España, pero el DIPE desempeña algunas 

funciones que corresponden a otros Agentes de la edificación que si están 

regulados en la LOE como Agentes con identidad propia. 

 

5.4.1.- Análisis comparativo de las obligaciones y  responsabilidades  

con  los demás agentes de la LOE 

 

Por lo tanto y según hemos visto en el capítulo III de esta tesis Doctoral el DIPE 

derivado de su relación contractual desempeña total o parcialmente y siempre 

de acuerdo con el promotor las siguientes Obligaciones que corresponden a 

otros agentes: 
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Cuadro donde se reflejan las Funciones que desarrolla el DIPE 

correspondientes, según la LOE a otros Agentes de la Edificación. 

 

 

El artículo 8 del Capítulo III de la LOE define como agentes de la edificación a 

"todas las personas, fichas o jurídicas, que intervienen en el proceso de la 

edificación".  

 

El resto de los artículos del Capítulo III de la LOE (artículos 9 a 16) identifica 

individualmente a cada uno de los Agentes de la Edificación: promotor, 

proyectista, constructor, director de obra, director de la ejecución de obra, 

entidades y laboratorios de control, y suministradores de productos, y define sus 

funciones y obligaciones. 
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El Capítulo III de la LOE no menciona, como hemos visto anteriormente, al 

Project Manager entre los Agentes de la Edificación, pero si analizamos a fondo 

el Articulo 8 .- Concepto nos damos cuenta de que el DIPE podría ser considerado 

Agente de la Edificación, y que deberíamos definirlo como tal. 

 

Si bien existen argumentos para sostener cualquiera de las dos opiniones, 

creemos que es probable que los Tribunales se pronuncien a favor de la inclusión 

del Project Manager entre los Agentes de la Edificación en base a lo siguiente:146 

 

(i) El propio artículo 8 de la LOE antes trascrito, que considera Agentes de 

la Edificación a todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en 

el proceso de la edificación, sin limitarlas expresamente a las figuras que 

posteriormente se detallan en el resto de los artículos del Capítulo III de 

la LOE; 

 

(ii) Las funciones y obligaciones del Project Manager dentro del proceso  

constructivo que son de naturaleza muy similar o idéntica a las descritas 

por los artículos 9 a 16 de la LOE para los Agentes de la Edificación; 

(iii) La exposición de motivos de la LOE, que manifiesta el compromiso de la 

LOE de fijar garantías suficientes a los usuarios frente a posibles daños. 

Podría también argumentarse que una interpretación restrictiva del 

Capítulo III de la LOE, estimando las figuras en este descritas como 

númerus clausus, iría en contra del espíritu de la LOE, que es dotar de la 

mayor protección posible a los consumidores finales frente a posibles 

vicios en los edificios; 

 

 

                                                             
146 Tratado Técnico Jurídico de la Edificación y el Urbanismo. Tomo III. Derecho Civil y Penal en el 
ámbito de la construcción y el Urbanismo HUMERO MARTIN, A.E. y SIERRA PEREZ, I.  Capitulo V 
Introducción al Project Management. SOLER SEVERINO, MJ Ed. Aranzadi: Madrid 2010 
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(iv) el artículo 17.4 de la LOE, que extiende la responsabilidad del Promotor 

a las personas físicas o jurídicas que, a tenor del contrato o de su 

intervención decisoria en la promoción, actúen como promotores bajo 

la forma de promotor o gestor de cooperativas, o de comunidades de 

propietarios u otras figuras análogas;  

 

Luego la LOE ya deja abierta una fórmula para la futura incorporación de otros 

agentes en la edificación. 

 

 

 

5.4.2.- Determinación de las sentencias de los Tribunales de Justicia   

            Españoles. 

 

Como ocurre siempre con la aparición de nuevos agentes o modelos 

constructivos, los Tribunales de Justicia deben interpretar situaciones que se 

plantean habitualmente en los procesos y como ocurrió con el Promotor o con el 

Director de Ejecución fueron interpretadas antes de la aparición de la LOE en 

1999. 

 

Nos podemos referir a las principales sentencias de las Audiencias y Tribunal 

Supremo de Justicia que reflejamos a continuación: 



376 

 

 

 

Cuadro de las principales Sentencias contempladas por las Audiencias y 

Tribunales de Justicia Españoles 

 

Hemos visto que las principales Sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que 

crearon Jurisprudencia fueron: 

 

“La jurisprudencia "expansiva" y garantista del Tribunal Supremo en cuanto al 

artículo 1.591 del Código Civil, que tradicionalmente ha regulado la 

responsabilidad por vicios en la edificación. Entre otras, las sentencias de la Sala 

de lo Civil del Tribunal Supremo siguientes: sentencia numero 250/2001 de 15 de 

marzo de 2001 (Aranzadi 2001/3194) sobre la responsabilidad del "gestor 

constructivo", y sentencia numero 762/1996 de 3 de octubre de 1996 (Aranzadi 

RJ 1996/7006) sobre la responsabilidad de la entidad de "control de la 

edificación".   
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De las cuales, obtenemos lo siguiente: 

 

A este Agente la Jurisprudencia lo denomina “Gestor Constructivo” y asimila su 

responsabilidad a la de los demás agentes que intervienen, como decenal. 

 

No obstante lo anterior, una parte significativa de la doctrina considera que la 

enumeración de los Agentes de la Edificación contenida en el Capítulo III de la 

LOE y, por tanto, de los sujetos responsables según la LOE, es una numeración 

cerrada, por lo que, el Project Manager no podría considerarse propiamente un 

Agente de la Edificación y su posible responsabilidad habría que construirla en 

base a otros argumentos jurídicos, por lo que cobra importancia incluirlo como 

tal, con identidad propia dentro de la Ley de Ordenación de la Edificación. 

 

Analizando el resto de sentencias podemos obtener los siguientes análisis: 

 

 Delimitar las funciones del “Gestor Constructivo”, lo que cobra importancia 

para aclarar legalmente cuales tienen que ser sus obligaciones.147 

 Condena solidaria del “Project Manager” (y así aparece escrito en la 

sentencia) junto con otros agentes, por no poder delimitar sus 

obligaciones.148 

 El “Project Management” no es promotor, ya que no ostenta la titularidad o  

    derecho sobre el suelo.149 

 Condena a una empresa de “Project Management” por realizar funciones de 

otro agente: Constructor, lo que incide en la importancia de sus funciones y 

de los contratos establecidos.150 

                                                             
147 TSM CIVIL, STS 1256/2004 
148 SAP GERONA, GIR 894/2004 
149 SAP BARCELONA, B 12291/2005 
150 SAP PALMA DE MALLORCA, IB 35/2006  
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 Condena al “Project Manager” por entorpecer las labores del proyectista y     

perjudicar a la empresa instaladora, por lo que incide en la importancia de     

establecer las obligaciones y garantías de este agente dentro de la LOE.151 

 Condena al Director de Ejecución de Obra (DEO), por ejercer también las 

funciones de “Project Manager”, condena solidaria por no poder individualizar 

las obligaciones.152 

 Titulación aceptada por la Unión Europea y nuestros Tribunales de Justicia, 

aunque el “Project Manager”, no sea Español y resida en Inglaterra, siendo 

una referencia explícita de reconocimiento por parte de la Justicia Española 

de la figura del “Project Manager” en la construcción.153 

 Absolución del “Project Manager” de la responsabilidad de la subcontratación 

por parte de la empresa constructora, luego el “Project Manager” se 

responsabiliza de sus cometidos, no interviniendo en otras relaciones 

subsidiarias por parte de otros agentes.154 

 El “Gestor constructivo” participa de las funciones de otros agentes y es 

responsable solidario, condena al “Project Manager” por vicios en la 

construcción, según el Art. 17 de la LOE.155 

 

Después de analizadas estas sentencias de los Tribunales de Justicia Españoles, 

aunque existen algunas sentencias de las Audiencias Provinciales, según el 

Tribunal Supremo de Justicia, estas se confirman en un 80%, la Justicia 

Española reconoce la figura del “Project Manager”, (“Gestor constructivo”), y 

solicita sean aclaradas sus obligaciones desde el punto de vista legal. 

 

Hasta ahora, existe un alto porcentaje de condenas solidarias, al no poder 

individualizar a este Agente. 

 

                                                             
151 SAP BARCELONA, B 12727/2008 
152 SAP ALGECIRAS, CA 648/2009 
153 SAP MALAGA, MA 1229/2009 
154 SAP MADRID, M6921/2010 
155 TSM CIVIL, STS 5879/2011 
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5.5.- ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA SITUACIÓN PROFESIONAL EN  

 ESPAÑA 

 

De las encuestas realizadas a la Muestra de empresas consideradas en el 

Capítulo IV hemos obtenido los siguientes resultados comparativos. 

 

5.5.1.- Comparación de las diferentes organizaciones 

 

A la primera cuestión: 

 

1.- ¿Pertenece su empresa a alguna Asociación DIP? En caso afirmativo, a cual 

pertenecen: 

- Si 

- No 

Dejando un espacio libre al lado del Si, para conocer a cual pertenecen. 

 

Después de analizada la Muestra correspondiente, de esta pregunta podemos 

obtener los siguientes resultados: 

 

 

 

27,2% 

72,8  % 

PERTENECIA A AEDIP 

NO AEDIP 

AEDIP 
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El 72,80% de las empresas encuetadas pertenece a AEDIP, luego están 

asociadas para proteger unos intereses que no están respaldados por ninguna 

legislación. 

 

 

A la segunda cuestión: 

 

2.- ¿Qué porcentaje del trabajo que desarrollan en el sector de la construcción 

utiliza los servicios de Project Management”? 

Existiendo una casilla con el  % 

 

Después de analizada la Muestra correspondiente, de esta pregunta podemos 

obtener los siguientes resultados: 

 

 

El 68 % desarrolla servicios de P.M en el sector de la construcción, mientras que 

el 32% corresponde a otros servicios relacionados con este sector, lo cual es 

lógico porque hay algunas empresas de Arquitectura y de Ingeniería que 

desarrollan proyectos y direcciones facultativas 

 

 

 

68% 

32% 

SERVICIOS PM EN EMPRESA 

USAN PM 

NO USAN PM 
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A la tercera cuestión: 

 

3.- ¿Cuál es el tipo de Clientes que solicitan el servicio DIP? 

Expertos 

No Expertos 

Administración. 

 

 

Después de analizada la Muestra correspondiente, de esta pregunta podemos 

obtener los siguientes resultados: 

 

El 49,12 %  son lo que llamamos Clientes No Expertos, es decir que no están 

relacionados con el Sector de la Construcción, mientras que el 38,28% son 

Clientes Expertos (Promotores) y la Administración o empresas participadas 

por la misma supone el 12,60% de los clientes que contratan estos servicios. 

 

A la cuarta cuestión: 

 

4.- ¿En qué lugar desarrolla su actividad profesional? 

 

- España 

- Europa 

- Resto del Mundo 

38,28% 

49,12% 

12,60% 

TIPO DE CLIENTES 

Expertos 

No expertos 

Administración 
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Después de analizada la Muestra correspondiente, de esta pregunta podemos 

obtener los siguientes resultados: 

 

 

Ha existido un cambio a lo largo de todo este ciclo, debido en parte a la crisis 

económica, en el año 2007 las empresas DIP trabajaban en un 71,22%  en 

España, mientras que en el año 2011 esto bajo al 32,22%, mientras que el 

trabajo en el resto del Mundo ha subido desde el 6,66% en el año 2007 hasta el 

39,45% en el año 2011, lo que quiere decir que actualmente el mayor 

porcentaje de trabajo es fuera de Europa. 

 

A la quinta cuestión: 

 

5.- ¿Dentro de España, en que Comunidad Autónoma desarrolla mayor trabajo, y 

podría indicar el porcentaje? 

 

Puede señalar varias casillas en el caso de se trabaje en más de una: 

- Comunidad de Madrid 

- Cataluña 

- País Vasco 

2007 2008 2009 2010 2011 

España 71,22 63,2 51,64 41,5 32,22 

Europa 22,12 23,73 24,8 26,87 28,33 

Resto del mundo 6,66 13,07 23,56 31,63 39,45 
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- Andalucía 

- Comunidad Valencia 

- Otras 

 

Después de analizada la Muestra correspondiente, de esta pregunta podemos 

obtener los siguientes resultados: 

 

 

El 41,20 %  desarrolla los servicios de P.M en la comunidad de Madrid, mientras 

que el 26,40% los desarrolla en Cataluña, suponiendo entre estas dos 

comunidades el 67,60% del total, también es significativo el País Vasco con un 

12,40%, debido a que la principal empresa DIP (IDOM), tiene su ubicación en 

Bilbao, aunque también posee delegaciones en Madrid y Barcelona. 

 

 

 

5.5.2.- Comparación de los diferentes servicios y sectores 

 

En este campo me interesa conocer los diferentes sectores donde se desarrollan 

los servicios DIP,  especializaciones, tipos de servicios, demanda existente y tipos 

de contrato con el fin de obtener una visión de la demanda real por parte de los 

clientes de este tipo de servicios. Y cuáles son los sectores donde más se 

demanda el “Project & Construction Management” y a su vez sectores más 

41,20% 

26,40% 

12,40% 

5,20% 

5,92% 

8,88% 

PORCENTAJE DE ACTIVIDAD POR COMUNIDAD AUTONOMAS 

Comunidad de Madrid 

Cataluña 

Pais Vasco 

Andalucía 

Comunidad Valenciana 

Otras 
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familiarizados con la aplicación de estas herramientas y metodologías al 

desarrollo de los edificios. 

 

Con el objeto de poder analizar y comparar los sectores principales de dicha 

actividad y cuál es la demanda en este tipo de sectores y así obtener una imagen 

de aquellos donde es más frecuente la contratación de los servicios 

desarrollados por el “Project Manager”. 

 

 

A la sexta cuestión: 

 

6.- ¿En que sectores ha sido más demandada la presencia de un DIP? 

 

- Oficinas y Sedes Corporativas. 

- Centros Comerciales. 

- Hostelería. 

- Residencial. 

- Industrial. 

- Hospitalario. 

- Logística. 

 

Después de analizada la Muestra correspondiente, de esta pregunta podemos 

obtener los siguientes resultados: 
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El 28,32%  desarrolla servicios de P.M en el sector de las Oficinas y Sedes 

Corporativas, mientras que el 22,14% desarrolla los servicios en los Centros 

Comerciales, y el 16,22% en hostelería, lo que supone que entre estos tres tipos 

de sectores suponen el 66,68% de la actividad de la DIP. 

 

 

 

A la séptima cuestión: 

 

Pregunta interesante para conocer cuál es la opinión del sector sobre la 

especialización de las empresas DIP en los diferentes sectores y en los distintos 

servicios que se pueden ofrecer como ocurre en el mercado profesional 

anglosajón 

 

7.- Valore la importancia de la especialización de las empresas de  DIP, por 

sectores y servicios. 

 

- Muy Importante 

- Importante 

- Medianamente Importante 

- Poco Importante 

28,32% 

22,14% 16,22% 

6,14% 

7,11% 

10,41% 9,66% 

FACTURACION DE SERVICIOS POR SECTORES 

Oficinas y sedes corporativas 

Centros Comerciales 

Hosteleria 

Residencial 

Industrial 

Hospitalario 

Logistica 
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- Nada Importante 

- NS/NC 

 

Después de analizada la Muestra correspondiente, de esta pregunta podemos 

obtener los siguientes resultados: 

 

 

El 66,67 %  considera que la especialización es muy importante, mientras que el 

20% la considera importante, y el 6,76% la considera medianamente 

importante, luego podemos decir que el 93,43 % apuesta por la especialización 

en sectores y contenidos. 

. 

A la octava cuestión: 

 

8.- ¿Cuál de estos servicios, es el que su empresa desarrolla en mayor medida? 

 

- DIP, Dirección Integrada de Proyecto 

- CM, Dirección Integrada de Construcción 

- Project Monitoring 

- Due Diligences 
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- Control de Costes 

- Management Contracting 

- Otros (Gestión de riesgos, Gestión de diseño, etc.) 

 

Después de analizada la Muestra correspondiente, de esta pregunta podemos 

obtener los siguientes resultados: 

 

 

 

El 58 %  desarrolla servicios de P.M en el la Dirección Integrada de Proyecto, 

mientras que el 29% corresponde a  servicios relacionados con la Dirección 

Integrada de Construcción, suponiendo el 87% de los servicios prestados por 

las principales empresas DIP, correspondiendo el 11% a otros servicios. 

Esta pregunta me ha servido para conocer cuál o cuáles son los servicios que más 

prestan  y por lo tanto los más desarrollados por las empresas del sector del 

“Project & Construction Management” y poder obtener una relación de las 

posibles especializaciones de este tipo de empresas. 

 

 

A la novena cuestión: 

 

9.- ¿En su opinión, en cual de estos servicios existe más demanda? 

 

- DIP, Dirección Integrada de Proyecto 

0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 

Dirección Integrada  de Proyecto DIP 

D. Integrada  de Construccion CM 

Project monitoring 

Due Diligence 

Control de costes 

Management Contrating 

Otros( gestión de riegos, design..) 

SERVICIOS 
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- CM, Dirección Integrada de Construcción 

- Project Monitoring 

- Due Diligences 

- Control de Costes 

- Management Contracting 

- Otros (Gestión de riesgos, Gestión de diseña, etc.) 

 

Después de analizada la Muestra correspondiente, de esta pregunta podemos 

obtener los siguientes resultados: 

 

 

 

El 46,2 %  es la demanda de Servicios DIP, mientras que le 33,3% corresponde a 

servicios de Dirección Integrada de Construcción y el 7,14% a servicios de 

Monitorización de Proyectos, siendo estos tres los más demandados con un 

86,64%. 

 

Esta pregunta me ha servido para conocer cual o cuales son los servicios más 

demandados por los Clientes a las empresas del sector del “Project & 

Construction Management” y así haber obtenido una idea general de las posibles 

especializaciones de este tipo de empresas y sus relaciones con las demandas 

sectoriales del mercado. 

 

0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 

Dirección Integrada  de Proyecto … 

D. Integrada  de Construccion CM 

Project monitoring 

Otros 

Dirección Integrada  de 
Proyecto DIP 

D. Integrada  de 
Construccion CM 

Project monitoring Otros 

DEMANDA 46,2 33,3 7,14 13,36 

DEMANDA 
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A la décima cuestión: 

 

10.- ¿Cuál es el tipo de contrato más utilizado? 

 

- Contrato de Servicios 

- Contrato de Obras 

- Precio Máximo Garantizado 

- “Llave en Mano” 

- Consultoría 

- Otros (Riesgos, diseño, etc.) 

 

Después de analizada la Muestra correspondiente, de esta pregunta podemos 

obtener los siguientes resultados: 

 

 

 

El Contrato de Servicios con un 69 %,  es el contrato más desarrollado mientras 

que el 19% corresponde al Contrato de Obras. 

 

Pregunta basada en conocer los contratos más utilizados y por lo tanto más 

demandados por los clientes y así poder obtener una idea clara del tipo de 

contratación mas empleada habitualmente por este tipo de empresas que 

desarrollan los servicios DIP. 

69% 

12% 

19% 

TIPO DE CONTRATO MAS UTILIZADO 

Contrato de servicios 

Contrato de obras 

Otros 
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 5.5.3.- Comparación de aspectos cualitativos del servicio DIP 

 

En este grupo de cuestiones , me he planteado los motivos, para contratar 

servicios DIP o aquellos aspectos relacionados con la calidad de estos servicios o 

incluso lo que espera el cliente al contratar a estas empresas DIP. 

 

También me ha interesado como el sector opina sobre la normalización de los 

tipos de contratos, por parte de la Administración, como ocurre en el mundo 

anglosajón  y que ha sido desarrollado anteriormente en otro capítulo de esta 

Tesis Doctoral. 

 

Es importante tener en cuenta estos motivos que me sirven para perfeccionar los 

servicios que van a ofrecer este tipo de empresas y que ya se ofrecen en otros 

mercados internacionales como los de EE.UU, UK, Francia y Alemania. 

 

A la undécima cuestión: 

 

11.- ¿Cuál cree que es el principal motivo para la contratación del servicio DIP?. 

 

- No tiene personal interno 

- Responsabilidad en el proyecto 

- Ahorro de Costes 

- Control de Plazos 

- Otras Causas 

 

 

Después de analizada la Muestra correspondiente, de esta pregunta podemos 

obtener los siguientes resultados: 
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El principal motivo para contratar los servicios DIP, con un 41,20% es que no 

tienen personal propio interno con ese grado de especialización para 

desarrollar este servicio, siendo las siguientes causas de contratación con un 

21,1% el ahorro en plazos y con un 16,28% el ahorro en costes, conseguido al 

contratar empresas especializadas que desarrollan estas metodologías. 

 

Con esta pregunta conoceremos las causas para contratar los Servicios 

relacionados con la DIP en la construcción. 

 

 

A la decimosegunda cuestión: 

 

12.- ¿Cuál cree que es el principal motivo para la no contratación del servicio 

DIP?. 

- Realiza los servicios la propia empresa 

- Razones de coste económico 

- Desconocimiento de los Servicios 

- Otras Causas 

 

41,2 

9,23 

16,28 
21,1 

5,67 
3,12 2 1,4 

No tiene personal 
interno 

Responsabilidad en 
el proyecto 

Ahorro de costes Control de plazos Realiza los servicios 
la propia empresa 

Razones de coste 
económico 

Desconocimiento 
del servicio 

Otras causas 

MOTIVOS PARA EL USO DEL SERVICIO DIP 

CONTRATACION 



392 

 

Después de analizada la Muestra correspondiente, de esta pregunta podemos 

obtener los siguientes resultados: 

 

 

 

El principal motivo para no contratar los servicios DIP, con un 35,12% es el 

desconocimiento de esta actividad, que aún no está regulada, siendo el  28,36% 

es que  tienen personal propio interno con ese grado de especialización para 

desarrollar este servicio, mientras que la tercera causa es con un 22,15% el alto 

coste económico que puede suponer a las empresas el contratar estos 

servicios. 

 

Con esta pregunta conocemos las causas fundamentales para no contratar los 

Servicios relacionados con la DIP en la construcción. 

 

 

A la decimotercera cuestión: 

 

13.-  ¿Qué grado de satisfacción consideran que ha tenido su cliente al contratar 

el servicio de PM? 

 

- Muy Satisfecho 

1,2 2,12 3,6 4,5 

28,36 

22,15 

35,12 

2,95 

No tiene personal 
interno 

Responsabilidad en 
el proyecto 

Ahorro de costes Control de plazos Realiza los servicios 
la propia empresa 

Razones de coste 
económico 

Desconocimiento 
del servicio 

Otras causas 

MOTIVOS PARA EL USO DEL SERVICIO DIP 

NO CONTRATACION 
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- Bastante Satisfecho 

- Medianamente Satisfecho 

- Poco Satisfecho 

- Nada Satisfecho 

- NS/NC 

 

Después de analizada la Muestra correspondiente, de esta pregunta podemos 

obtener los siguientes resultados: 

 

 

 

 

El 15,20 % de los clientes está muy satisfecho al haber contratado el servicio 

DIP,  mientras que el 52,23% está satisfecho y el 18,46% está medianamente 

satisfecho, por lo que podemos decir que el 85,81% se encuentra contento de 

haber contratado en algún caso Servicios DIP. 

 

Con esta pregunta hemos obtenido una valoración de los clientes sobre la 

contratación de servicios DIP 
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A la decimocuarta cuestión: 

 

14.- ¿Cuál es en su opinión los servicios que ofrecen mayor Calidad a la hora de la 

contratación?. 

 

- DIP, Dirección Integrada de Proyecto 

- CM, Dirección Integrada de Construcción 

- Project Monitoring 

- Due Diligences 

- Control de Costes 

- Management Contracting 

- Otros (Gestión de riesgos, Gestión de diseño, etc.) 

 

Después de analizada la Muestra correspondiente, de esta pregunta podemos 

obtener los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

El 29,64 %  desarrolla servicios de Dirección Integrada de Proyecto (DIP) en el 

sector de la construcción, mientras que el 22,15% corresponde a servicios de 

Dirección Integrada de Construcción (DIC) y el 21,12% son servicios de 

Monitorización de Proyectos (“Project Monitoring”) lo cual es lógico ya que 

existen en la actualidad muchos inversores que necesitan conocer fielmente en 

que se invierten sus fondos económicos. 

 

 

SERVICIOS DE MAYOR CALIDAD % 

Dirección Integrada  de Proyecto DIP 29,64 

D. Integrada  de Construccion CM 22,15 

Project monitoring 21,12 

Due Diligence 12,15 

Control de costes 3,6 

Management Contrating 4,6 

Otros( gestión de riegos, design..) 6,74 
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A la decimoquinta cuestión: 

 

15.- ¿Cómo considera la normalización de los Contratos por parte de la 

Administración? 

 

- Muy Importante 

- Importante 

- Medianamente Importante 

- Poco Importante 

- Nada Importante 

- NS/NC 

 

Después de analizada la Muestra correspondiente, de esta pregunta podemos 

obtener los siguientes resultados: 

 

 

 

 

El 66,67 % de las empresas  considera muy importante la normalización de 

contratos por parte de la Administración, mientras que el 23,33% lo considera 

importante y el 6,67% lo considera medianamente importante, por lo que 

podemos decir que el 96,67% de las empresas considera importante unos 

modelos de contratos tipo homologados por la Administración, como ocurre en 

otros paises de nuestro entorno. 
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  5.5.4.- Comparación de aspectos cuantitativos del servicio DIP 

 

Este análisis cuantitativo ha sido buscado como un comparativo numérico de la 

situación del sector durante el periodo de tiempo que va desde el 2007 hasta el 

2011 con el objeto de obtener una información en el año de mas actividad en el 

sector y relacionarlos con los años de la crisis económica en nuestro país y como 

consecuencia su análisis. 

 

A la decimosexta cuestión: 

 

16.- ¿Qué volumen de obra ha sido gestionado por su empresa en estos cinco 

últimos años? 

 

- 2007 

- 2008 

- 2009 

- 2010 

- 2011 

 

Después de analizada la Muestra correspondiente, de esta pregunta podemos 

obtener los siguientes resultados:  

 

 

AÑOS 

 

2007 

 

2008 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

Inversión 

 
7912 8366 8700 9048 9640 

Honorarios 

 
289 306 260 210 212 

Porcentaje 

 
3,65% 3,66% 2,99% 2.32% 2,20% 
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El Volumen de Obra gestionado ha ido creciendo paulatinamente a pesar de la 

crisis económica, pasando de 7.912 Millones de Euros en el año 2007 a 9.640  

Millones de Euros en el año 2011 

 

Con esta pregunta he obtenido el volumen de obra que  ha sido gestionado por 

estas empresas en el periodo de tiempo anterior, y así r obtener datos del 

volumen general de obra manejado por las empresas DIP. 

 

 

A la decimoséptima cuestión: 

17.- ¿En el periodo entre 2007 y 2011, que volumen de contratación ha realizado 

su compañía? 

 

- 2007 

- 2008 

- 2009 

- 2010 

- 2011 

 

Después de analizada la Muestra correspondiente, de esta pregunta podemos 

obtener los siguientes resultados: 
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Y utilizaré como referencia  los siguientes segmentos de facturación: 

 

- Menos de 1 millón de Euros. 

- Entre 1 y  10 millones de Euros. 

- Entre 10 y  20 millones de Euros. 

- Entre 20 y  30 millones de Euros. 

- Más de 30 millones de Euros. 

 

Por lo que he obtenido unos segmentos para clasificar a las empresas que 

ofrecen este tipo de servicios en el mercado. 

 

VOLUMEN CONTRATACION 

Menos de 1 millón de Euros 73,33% 

Entre 1 y 10 millones de Euros 10,00% 

Entre 10 y 20 millones de  Euros 6,67% 

Entre 20 y 30 millones de Euros 6,67% 

Mas de 30 millones de Euros  3,33% 

 

 

El 73,33 %  de las empresas facturan menos de 1 Millón de Euros por estos 

servicios, mientras que hay una única empresa que factura más que 20 

empresas de la muestra, suponiendo una facturación por encima de los 30 

Millones de Euros, que corresponde al 3,33% de la Muestra. 

 

Un dato importante ha sido conocer el volumen de contratación de las empresas 

DIP y así poder relacionarlo con el volumen de obra gestionado anteriormente y 

sacar unos porcentajes de honorarios sobre ese volumen de obra gestionada. 

 

 

A la decimo octava cuestión: 
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18.- ¿Qué volumen de facturación de servicios de PM ha realizado su compañía, 

según el tipo de servicios? 

 

- 2007 

- 2008 

- 2009 

- 2010 

- 2011 

 

Después de analizada la Muestra correspondiente, de esta pregunta podemos 

obtener los siguientes resultados: 

 

 

 

El 38 %  basa su facturación en servicios de dirección Integrada de proyectos 

(DIP), mientras que el 32% corresponde a servicios de dirección Integrada de 

Construcción (DIC) y el 13% a servicios de Monitorización de Proyectos 

(“Project Monitoring”). 

 

 

Con esta cuestión he obtenido una determinada evolución en el tiempo de la 

facturación de los principales servicios de la DIP, coincidiendo con el periodo de 

38% 

32% 

13% 

7% 

5% 
3% 2% 
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mayor  actividad y el comienzo y decaimiento de dicha actividad que afectará a 

este tipo de empresas modificando sus estrategias, es decir obligando la 

apertura de nuevos mercados y desarrollo de servicios fuera del país de origen 

de las mismas. 

 

También me interesaba conocer el estado de facturación de las empresas DIP, 

según los servicios que hemos analizado anteriormente y que son los siguientes: 

 

- DIP, Dirección Integrada de Proyecto 

- CM, Dirección Integrada de Construcción 

- Project Monitoring 

- Due Diligences 

- Control de Costes 

- Management Contracting 

- Otros (Gestión de riesgos, Gestión de diseña, etc.) 

 

Obteniendo  la evolución de los servicios DIP en este periodo analizado. 

 

 

A la decimonovena cuestión: 

 

19.- ¿Qué volumen de facturación de servicios de PM, ha realizado su compañía 

según el tipo de cliente? 

 

- 2007 

- 2008 

- 2009 

- 2010 

- 2011 
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Ahora es el turno de obtener los datos de los Clientes, según los servicios en el 

periodo comprendido entre 2007 y 2011. 

 

Y se han organizado los Clientes según las siguientes características: 

- No experto 

- Experto (Promotor Inmobiliario) 

- Inversor 

- Otros 

- Administración 

 

Después de analizada la Muestra correspondiente, de esta pregunta podemos 

obtener los siguientes resultados: 

 

 

 

En este grafico vemos claramente la evolución del Tipo de Cliente teniendo en 

cuenta la crisis, siendo en el año 2007 el cliente no experto el primero con un 

43,26%, y en el año 2011 sigue en primer lugar pero con una bajada hasta el 

31,64%, cabe destacar el cliente experto ha pasado del 28,32% en 2007 hasta el 

16,71% en 2011, mientras que el Inversor ha subido desde el 14,54% en 2007 

hasta el 26,33% en 2011, mientras que en Otros, cabe destacar la subida 

gracias a los adjudicados de las Entidades Financieras. 

2007 2008 2009 2010 2011 

No experto 43,26 38,4 36,14 34,12 31,64 

Experto 28,32 26,15 19,48 17,22 16,71 

Inversor 14,54 16,12 17,26 20,15 26,33 

Otros 8,06 11,68 17,36 16,69 13,01 

Administración 5,82 7,65 9,76 11,82 12,31 
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A la vigésima cuestión: 

 

20.- ¿Qué porcentaje de proyectos sobre el total de los servicios de PM, ha tenido 

con la Administración o empresas participadas por la misma? 

 

- 2007 

- 2008 

- 2009 

- 2010 

- 2011 

Después de analizada la Muestra correspondiente, de esta pregunta podemos 

obtener los siguientes resultados: 

 

 

 

En el año 2007 la Administración contrataba el 5,82% de los Servicios, mientras 

que en el año 2011 ha subido hasta el 12,31%, tanto por si misma como por sus 

empresas participadas, destacando la subida de la Administración por servicios 

de Financiación Público-Privada,. 

 

Esta pregunta me ha servido para conocer la evolución de la contratación de los 

servicios por parte de la Administración o aquellas empresas que tienen relación 
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directa por estar participadas por la misma, con el objeto de buscar las 

diferencias con el sector privado. 

 

 

5.6.- ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA NECESIDAD DE REGULAR LA 

DIP EN  EL SECTOR  PROFESIONAL EN ESPAÑA 

 

5.6.1 - Análisis comparativo de la opinión de una regulación legal de 

los  servicios DIP en España 

 

El objeto de este apartado ha sido buscar la opinión sobre las necesidades 

legales del sector, para después de analizar lo que ocurre en otros países, 

obtener una radiografía de esas opiniones sobre el objeto de esta Tesis Doctoral 

desde el punto de vista de las empresas que desarrollan su trabajo profesional 

en el sector del “Project & Construction Management”. 

 

Opinión desde el punto de vista de esos profesionales que conocen 

profundamente el sector, donde ejercen su labor profesional. 

 

 

A la vigesimoprimera cuestión: 

 

21.- ¿Considera importante que exista una regulación específica dentro de la LOE 

del PM? 

 

- Muy Importante 

- Importante 

- Medianamente Importante 

- Poco Importante 
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- Nada Importante 

- NS/NC 

 

Después de analizada la Muestra correspondiente, de esta pregunta podemos 

obtener los siguientes resultados: 

 

 

El 80,00 %  opina que es muy importante y además el 13,33 opina que es 

importante y el 6,67% restante opina que es medianamente importante que el 

“Project & Construction Management” se regule como agente independiente 

dentro de la Ley de Ordenación de la Edificación, siendo importante para el 

100% de las empresas encuestadas. 

 

Esta era una pregunta clave en la encuesta para establecer la necesidad de 

regulación por los responsables de las empresas que ofertan servicios  DIP en el 

mercado profesional en España. 

 

 

A la vigesimosegunda cuestión: 

 

22.- ¿Por qué piensa que es importante la regulación de este sector en la LOE? 

 

- Especialización de Servicios. 

- Mejora de la calidad de procesos y resultados. 

- Evitar el intrusismo profesional 
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- Acotar las responsabilidades 

- Proteger al usuario 

 

Después de analizada la Muestra correspondiente, de esta pregunta podemos 

obtener los siguientes resultados: 

 

 

El 34,28%  opina que se acotaran las responsabilidades al estar delimitadas sus 

obligaciones, el 24,42% que se mejoraran los servicios profesionales al existir 

esta regulación, el 18,17% opina que se evitará el intrusismo profesional, ahora 

todo el mundo vende servicios de “Project & Construction Management” en 

muchos casos desconociendo su metodología, el 13,89% opina que se mejorara 

la calidad de los procesos y el 8,82% se protegerá al usuario. 

 

Con esta pregunta he pretendido obtener cuales son las causas que bajo la 

opinión de los expertos, le pueden condicionar a la hora de regular este sector 

profesional en España. 

 

Y con ello analizar porcentualmente que causas consideran más importantes que 

otras de su regulación en la LOE. 
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A la vigesimotercera cuestión: 

 

 

23.- Valore la importancia de la Certificación ISO 21.500. 

 

- Muy Importante 

- Importante 

- Medianamente Importante 

- Poco Importante 

- Nada Importante 

- NS/NC 

 

Después de analizada la Muestra correspondiente, de esta pregunta podemos 

obtener los siguientes resultados: 

 

 

 

El 90,00 %  valora la norma ISO 21500 como muy importante, siendo la 

valoración del 10,00% importante, pudiendo obtener que el 100% de los 

encuestados consideran la norma ISO 21500 como una norma importante que 

va a regular el sector profesional del “Project Management”. 
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Pregunta para conocer la opinión del sector profesional sobre la nueva norma 

ISO 21.500, analizada anteriormente en profundidad, ante su aprobación en 

septiembre del 2012. 

 

5.6.2 - Análisis comparativo de la opinión de la necesidad de 

profesionalizar los servicios DIP en España. 

 

Estas cuestiones son importantes para analizar cómo se pueden profesionalizar 

estos servicios con las acreditaciones necesarias, como ocurre en los países 

analizados anteriormente que se desarrollan en base a las certificaciones de las 

principales Asociaciones, siempre homologadas por los organismos de 

acreditación y certificación de cada país. 

 

 

A la vigesimocuarta cuestión: 

 

24.- ¿Piensa que es importante la certificación profesional de la DIP por parte de 

los organismos acreditados? 

 

- Muy Importante 

- Importante 

- Medianamente Importante 

- Poco Importante 

- Nada Importante 

- NS/NC 

 

Después de analizada la Muestra correspondiente, de esta pregunta podemos 

obtener los siguientes resultados: 
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Respecto a la acreditación profesional el 83,33% de los encuestados opina que 

es muy importante, mientras que el 13,33% opina que es importante y el 3,33% 

opina que es medianamente importante, luego para el 100% de las empresas 

tiene cierta importancia que exista una acreditación de personas y empresas 

que desarrollan servicios de Dirección Integrada de Proyecto. 

 

Pregunta para conocer cual podría ser la titulación requerida para estos 

profesionales, y si, a su vez tuvieran que intervenir los organismos oficiales de 

acreditación y normalización de cada país regulando la formación o la 

habilitación profesional de estos agentes para obtener una homologación de los 

servicios a prestar. 

 

 

A la vigesimoquinta cuestión: 

 

25.- Valore la importancia de tener un seguro de Responsabilidad Civil como 

garantía. 

 

- Muy Importante 

83,33% 

13,33% 3,33% 

ACREDITACION PROFESIONAL DE LOS DIP 

Muy Importante 

Importante 

Medianamente 
Importante 
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- Importante 

- Medianamente Importante 

- Poco Importante 

- Nada Importante 

- NS/NC 

 

Después de analizada la Muestra correspondiente, de esta pregunta podemos 

obtener los siguientes resultados: 

 

 

El 100 %  de las empresas encuestadas consideran que muy Importante tener 

un Seguro de Responsabilidad Civil. 

 

 

y además también en esta pregunta se solicita lo siguiente: 

 

Su empresa tiene seguro de Responsabilidad Civil 

 

- Si  

- No 

 

Pregunta encaminada a contemplar el Artículo 17 de la LOE sobre las garantías 

de los agentes, ya que al pretender incluir este Agente en la LOE, sería 

importante conocer la opinión del sector e incluso la forma de actuar del mismo 

respecto al seguro de responsabilidad civil de las empresas para desarrollar este 

tipo de servicios. 

Con todos los datos anteriores podemos decir que claramente el sector 

profesional de la Dirección Integrada de Proyecto en España, apuesta 

claramente por: 
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 Regulación en la LOE 

 Profesionalización del Sector 

 Cumplimiento de la norma ISO21500 

 Acreditación de los profesionales 

 Homologaciones de Tipos de Contratos. 

 Garantías basadas en Seguros 

 

 

Cuadro resumen del muestreo sobre la actividad profesional de las empresas. 
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Siguiendo el desarrollo de la investigación realizada, se han obtenido las 

siguientes conclusiones, las primeras son las derivadas de los HITOS obtenidos 

que me van a dar lugar a la CONCLUSION final y definitiva. 

 

De estas conclusiones obtenidas se derivan los RESULTADOS, científicos, en base 

al Análisis de la situación en el Sector Profesional y Normativos que es la 

introducción en la LOE (Ley de Ordenación de la Edificación) de la figura del 

Director Integral del proceso Edificatorio (DIPE), para terminar con las futuras 

líneas de investigación que han surgido del desarrollo de esta TESIS DOCTORAL. 

 

 

6.1.- DERIVADAS DE LOS HITOS OBTENIDOS. 

Se han obtenido 5 conclusiones derivadas de los HITOS obtenidos de la 

investigación. 

 

6.1.1.- Conclusión Parcial 1 

Del desarrollo de la línea de investigación y como resultado del análisis de las 

diferentes legislaciones de EE.UU., Reino Unido, Francia y Alemania y su 

comparación con la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE) en España, en 

todas existe la traducción a su idioma de la Figura anglosajona de “Project & 

Construction Management”, que he traducido al español como: 

 

Director Integral del Proceso Edificatorio (DIPE) 
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Basándome en la traducción al castellano del profesor Dr. Rafael De Heredia, 

Catedrático fallecido de la UPM, en su libro Dirección Integrada de Proyecto, que 

demostraba que la traducción al castellano de las palabras “Project 

Management” es “Dirección Integrada de Proyecto”, además la LOE en su Objeto 

dice que viene a “regular el proceso de edificación”,  entendiéndolo como el 

desarrollo sistemático desde el inicio de la viabilidad hasta la terminación del 

producto: el Edificio, luego el Agente que se va a encargar de realizar esa gestión 

será el “Director Integral del proceso Edificatorio” (DIPE). 

 

También se deriva del análisis anterior de las legislaciones, la necesidad de 

establecer una definición de este agente que de acuerdo al desarrollo de esta 

Tesis doctoral es la siguiente: 

 

“Es el AGENTE,  que ejerciendo la  representación  del PROMOTOR  y en  base a 

una METODOLOGÍA  propia, optimiza los RECURSOS disponibles, durante   el   

CICLO DE VIDA  del Proyecto,, para  conseguir los  OBJETIVOS prefijados de 

Alcance, Coste, Plazo y Calidad o cualquier otro promovido por la PROPIEDAD”. 

  

 

6.1.2.- Conclusión Parcial 2. 

Del desarrollo de la línea de investigación y como resultado del análisis de las 

diferentes legislaciones de EE.UU., Reino Unido, Francia y Alemania y su 

comparación con la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE) en España, en 

todas existe un modelo similar de cuales pueden ser las atribuciones, una vez 

definido, del Director Integral del proceso Edificatorio (DIPE), de acuerdo al 

siguiente esquema: 
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a) Denominación en Español, DIPE. 

b) Definición de la figura: DIPE. 

c) Titulación o habilitación profesional del DIPE. 

d) Obligaciones del DIPE en la LOE. 

e) Responsabilidades del DIPE en la LOE 

f) Garantías del DIPE en la LOE, en función de sus obligaciones, frente a los 

propietarios y usuarios de los edificios. 

 

Este esquema fruto de la conclusión parcial 2, es el que he ido demostrando en 

esta línea de investigación de mi Tesis Doctoral, y podemos decir: 

 

a) Denominación en Español, DIPE. 

     Director Integral del Proceso Edificatorio. (DIPE). Conclusión Parcial 1. 

 

b) Definición del DIPE. 

        “Es el AGENTE,  que ejerciendo la  representación  del PROMOTOR y en  

base  a  una  METODOLOGÍA   propia, optimiza los RECURSOS disponibles, 

durante   el   CICLO DE VIDA  del Proyecto, para conseguir los  OBJETIVOS 

prefijados de Alcance, Coste, Plazo y Calidad o cualquier otro promovido por la 

PROPIEDAD”. Conclusión parcial 1. 

 

c) Titulación o habilitación profesional del DIPE, como hemos ido viendo a lo 

largo de esta investigación, las principales normativas analizadas regulan 

administrativamente la figura del DIPE, esta forma de regulación la veremos en la 

Conclusión Parcial 3. 
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d) Responsabilidades del DIPE en la LOE 

El artículo 17.2 de la Ley de Ordenación de la Edificación establece la 

responsabilidad personal e individualizada de los agentes que intervienen en la 

edificación referida a los actos que a cada uno compete; por tanto, se puede 

considerar que el Project Manager deberá responder por los daños causados por 

su actividad y estos serán: 

 

 Diez años en caso de concurrencia de vicios que afecten a la cimentación, 

soportes, vigas, forjados, muros de carga o elementos estructurales que 

comprometan la resistencia mecánica y estabilidad del edificio 

 

 Tres años en caso de concurrencia de vicios que afecten a elementos 

constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los 

requisitos básicos de habitabilidad. 

 

 Un año en caso de concurrencia de vicios de ejecución que afecten a 

elementos de terminación o acabado de las obras. 

 

En base a las Obligaciones que hemos introducido en la LOE y el CONTRATO que 

firme con el PROMOTOR. 

 

Como hemos establecido anteriormente existen sentencias de las Audiencias 

(que según las estadísticas el 85% de ellas se confirman en el Tribunal Supremo 

de Justicia) y jurisprudencia sobre está figura denominada “Gestor Constructivo”, 

cuyo resumen es el siguiente: 
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 Existe una nueva figura en la edificación que es el Gestor Constructivo que 

“que realiza de forma directa y personal: labores de estructuración directivas y de 

coordinación de la obra; tareas de control técnico, de publicidad y venta del 

inmueble y toma decisiones sobre variación de las obras “156 

 Este Agente tendrá una responsabilidad decenal, en función de las 

responsabilidades que marca la LOE, “Las actividades de gestión, administración 

y dirección del proceso edificativo son propias de los promotores y los que las 

llevan a cabo no quedan excluidos de la responsabilidad decenal”.157 

 Respecto a las Responsabilidades derivadas de la LOE, el Tribunal Supremo 

de Justicia dice: “procede recordar que el artículo 17.4 de la Ley de Ordenación de 

la Edificación ha establecido que, "sin perjuicio de las medidas de intervención 

administrativa que en cada caso procedan, la responsabilidad del promotor que 

se establece en esta Ley se extenderá a las personas físicas y jurídicas que, a 

tenor del contrato o de su intervención decisoria en la promoción, actúen como 

tales promotores bajo la forma de promotor o gestor de cooperativas o de 

comunidades de propietarios u otras figuras análogas" .158 

 Respecto a las Audiencias Provinciales, hacen referencia a esta figura en 

base a las sentencias anteriores del Tribunal Supremo y a las funciones incluidas 

en los CONTRATOS. 

 

e) Garantías del DIPE en la LOE, en función de sus obligaciones, frente a los 

propietarios y usuarios de los edificios, se deberán establecer SEGUROS de 

RESPONSABILIDAD CIVIL obligatorios que garanticen su actuación profesional 

dentro del sector de la Edificación. 

 

  

                                                             
156 STS 2071/2001 de 15 de Marzo de 2001 www.poderjudicial.es-buscadorsentencias 
157 STS 7006/1996 de 3 de Octubre de 1996 (Art. 1591 del CC) y STS 7111/1996 de 15 de Octubre 
de  1996   
158 STS 2676/2009 de 27 de Abril de 2009  
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 6.1.3.- Conclusión Parcial 3. 

Del desarrollo de la línea de investigación y como resultado del análisis de las 

diferentes asociaciones de EE.UU., Reino Unido, Francia y Alemania y su 

organización para estructurar la profesión no habilitada del Director Integral del 

Proceso Edificatorio (DIPE), se establece: 

 

 Acreditación de Titulación Universitaria en los campos de Arquitectura, 

Arquitectura Técnica, Ingeniería e Ingeniería Técnica dentro del sector de la 

edificación. 

 

 Acreditación de Master o Título equivalente en las metodologías de la 

Dirección Integrada de Proyecto en Edificación. 

 

 Experiencia demostrable en la Dirección Integral de Proyectos de Edificación 

durante al menos 3 años, para los Titulados anteriormente. 

 

 Aquellos que no son titulados universitarios y siguiendo las directrices 

anteriormente analizadas deberán acreditar una experiencia demostrable de 

8 años, más un curso equivalente al Master en Dirección Integrada de 

Proyecto. 

 

 Un examen de acceso a la “Certificación” que deberá estar HOMOLOGADO 

por AENOR. 

 

 Una vez obtenida la Acreditación deberán demostrar en periodos trienales, 

una serie de puntos referentes a proyectos, conferencias, etc. Marcadas por 

la certificación para su mantenimiento. 
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 6.1.4.- Conclusión Parcial 4. 

Del desarrollo de la línea de investigación y como resultado del análisis 

estadístico del Sector profesional en España se derivan los siguientes resultados: 

 

01.-Pertenencia a ASOCIACION 

El 83,34% de las empresas pertenecen a una Asociación. 

El 70% de las empresas pertenece a AEDIP (Asociación Española de Dirección 

Integrada de Proyecto), por lo que la mayoría de las empresas busca asociarse, 

para defender sus intereses. 

02.- Porcentaje de SERVICIOS DIP que realizan 

El 68,19% realiza servicios de “Project Management”, siendo el servicio que 

ofrecen más importante. 

 

03.- Tipo de CLIENTES que solicitan Servicios DIP 

En el año 2011, el 49,12% eran clientes NO EXPERTOS, es decir promotores 

propios, mientras que han descendido los EXPERTOS, hasta un 38,28% y ha 

aumentado la administración hasta un 12,60%, lo que da lugar a buscar también 

una regulación en la Ley de contratos del Estado, como futura línea de 

investigación. 

 

04.- Lugar donde desarrollan su ACTIVIDAD 

Con la crisis actual, el 31,22% sigue en España (normalmente en el Sector 

Financiero, debido al Stock de adjudicados), el 28,33% en Europa (Polonia, 

Ucrania y Rusia), y el 39,45% en el resto del Mundo (Norte de África, Golfo 



420 

 

Pérsico y Sudamérica), lo cual es lógico debido a la bajada del sector de la 

construcción en España. 

 

05.- Dentro de España zonas de desarrollo de la ACTIVIDAD. 

El 41,20% desarrolla trabajos en Madrid, el 26,40% los desarrolla en Cataluña 

(preferentemente en Barcelona) y el resto, 32,40% en el resto de España. 

Madrid y Barcelona suponen más de 2/3 de la actividad. 

 

06.- SECTORES donde más actividad existe 

Las Oficinas (28,32%) y los  Centros Comerciales (22,14%), suponen más del 50% 

de la Actividad del Sector, que sumando los Hoteles (16,22%) y los Hospitales 

(10,41%), se podría hablar de que son los 2/3 de los sectores donde los DIPE 

prestan servicios. 

 

07.- Importancia de la ESPECIALIZACION de las empresas por sectores. 

El 69,15% dice ser Muy importante, mientras que el 22,22% dice ser importante, 

por lo que el 81,37% de las empresas del sector piensan en que la especialización 

de los servicios es una apuesta de futuro para el mercado profesional. 

 

08.- SERVICIOS que desarrollan las empresas. 

Más de la mitad desarrollan Servicio DIP (58,60%), el 30,26% desarrolla Servicio 

DIC (Dirección Integrada de Construcción) luego estos dos servicios suponen casi 

el 90% de la actividad, siendo el 6,22% para la monitorización de proyectos. 
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09.- Servicios donde más DEMANDA existe. 

El 46,20% dice que la mayor demanda son Servicios DIP, siendo el 33,33% en 

Servicios DIC, para quedar con un 7,14%, la monitorización de proyectos, es decir 

estos tres servicios suponen más del 85% del trabajo de las empresas, porque 

existe esa demanda por parte de los promotores. 

 

10.- Tipos de CONTRATOS más utilizados 

El tipo de contrato más usado es el de Servicios con un 69,20% (casi dos terceras 

partes de los contratos más usados), siendo el 18,22% para los contratos de 

obra, donde el DIPE hace funciones de Constructor, suponiendo casi un 90% 

estos dos tipos de contratos. 

 

11.- MOTIVACION para contratar servicios DIP 

El 41,20% habla del conocimiento de esta actividad y como consecuencia su 

buena acogida, ya que sirve para probar la contratación de este Agente, por la 

experiencia de terceros, le sigue la falta de personal, por parte de los Clientes, 

especializado que se pueda hacer cargo de esta actividad con un 21,10%, siendo 

su aportación en ahorro de plazos  de un 16,18% y el ahorro de costes de un 

14,22%, lo que nos dice la importancia de una buena organización y consecución 

de objetivos para evitar el intrusismo profesional. 

 

12.- Motivación principal para NO CONTRATAR los servicios DIP. 

El principal motivo, 32,54% es el desconocimiento que existan estos  servicios 

profesionales, debido a su falta de regulación, el siguiente motivo es que los 

Clientes pueden tener personal con conocimientos que pueda desarrollar estos 

trabajos, y que se esta notando en esta época de crisis, con el 22,15% y el 
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22,15% aduce motivos de costes, para que debe pagar a un nuevo consultor, si 

este no está regulado. 

 

13.- Grado de SATISFACCION de los clientes al contratar dicho servicio. 

El 15,12% esta muy satisfecho, el 52,23% está satisfecho y el 18,46% está 

medianamente satisfecho, lo que supone un grado de satisfacción del 85,81%, lo 

que es elevado en el sector servicios. 

 

14.- Cuales son los Servicios de mayor CALIDAD 

El 29,64% dice que los Servicios DIP, que son los más utilizados, pero requieren el 

mayor control y la mejor organización, le siguen los Servicios DIC, con el 21,12% y 

por último con un 21,12% la Monitorización de Proyectos, que es un servicio 

básicamente basado en procedimientos de auditorías sobre el estado de la 

inversión por parte del DIPE para el agente que financia el inmueble. 

 

15.- Valorar la NORMALIZACION de los contratos DIP por parte de la 

Administración 

El 61,15% considera que sería muy importante que la administración regulase 

diversos tipos de contratos DIP, siendo el 28,22% de la opinión que es 

importante, casi supone el 90%, como ocurre en los países anglosajones, una 

futura línea de investigación sería desarrollar este tipo de contratos y 

normalizarlos con otros países. 
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16.- VOLUMEN de obra gestionada por su empresa 

El volumen de obra gestionada era de 7.912 millones de euros en 2007 y han 

sido 9.640 millones de euros en 2011, es decir un 18% más que en el año 2007, 

creciendo cada año a pesar de la crisis. 

 

17.- Volumen de CONTRATACION de su empresa. 

Los Honorarios en 2007 eran de 289 millones de euros, gestionando un volumen 

de 7.912 millones de euros, es decir un 3,65% del volumen de obra gestionado, 

mientras que en 2011, los honorarios bajaron a 211 millones de euros, lo que 

supone un 2,20% sobre el volumen de obra gestionado que aumento (9.640 

millones de euros). 

 

18.- Volumen de facturación de los SERVICIOS 

El 38,22% corresponde a servicios DIP, mientras que se ha incrementado los 

servicios DIC que llegan al 32,16%, y la monitorización del proyecto alcanza el 

12,41%, mientras que las auditorías de proyecto (Due Diligences) alcanzan el 

7,23%. 

 

19.- Volumen de facturación según TIPO DE CLIENTE 

En 2007 el Cliente Experto suponía el 28,32% mientras que en 2011 ha bajado al 

16,71%, mientras que el Cliente No Experto en el año 2007 suponía el 43,26%, en 

el año 2011 llegaba al 31,46% , también disminuyendo, siendo el INVERSOR el 

que ha crecido, ya que en el año 2007 suponía el 14,54% y en el 2011 llego al 

26,33%. 
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20.- Porcentaje de SERVICIOS con la ADMINISTRACION 

Este dato demuestra un crecimiento, debido a la Financiación Público-Privada 

que regula EUROSTAT, y para evitar incrementar el déficit del Estado, este busca 

soluciones en el sector privado. 

La administración suponía en el 2007 el 5,82% del trabajo y en cambio en 2011 

aumento hasta el 12,31% de los trabajos. 

  

 

6.1.5.- Conclusión Parcial 4. 

Del desarrollo de la línea de investigación y como resultado del análisis 

estadístico del Sector profesional en España se derivan los siguientes resultados: 

 

21.- Valore la importancia de una REGULACION especifica del DIPE 

El 82,56% opina que es muy importante, y el 13,22% opina que es importante, 

luego estamos superando el 95% de las empresas del sector que dicen que es 

fundamental regular un sector que esta sin regulación. 

 

22.- Explique porque es importante esta REGULACION 

El 34,28% dice que por tener claras las obligaciones y por tanto las 

responsabilidades, que al estar regulado en la LOE, obligaría a la segunda 

respuesta que es la profesionalización de los servicios prestados, /24,42%) y 

evitar el intrusismo profesional que es elevado al no existir esa regulación 

(18,17%), y mejorar la calidad de los servicios (13,89%). 
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23.- Valore la importancia de la ISO 21.500 

El 91,20 dice que es muy importante y el 8,80% dice que es importante, luego el 

100% valora la importancia, debido a La necesidad de elaborar un estándar 

global se debía a tres factores fundamentales: la globalización de los mercados y 

la creciente oferta internacional de proyectos, la progresiva eliminación de 

barreras comerciales, la integración de mercados financieros y mayor libertad de 

movimientos de capital, y la “proyectización” de la economía.  

 

24.- Valore la importancia de la ACREDITACION PROFESIONAL para el DIPE 

El 86,22% valora como muy importante y el 12,94% valora como importante, lo 

que demuestra la necesidad de profesionalización de un sector donde 

actualmente cualquiera puede ejercer. 

 

25.- Importancia de tener SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL. 

El 100% tiene seguro de responsabilidad civil, con lo que se ve la importancia de 

las GARANTIAS que ofrecen estos agentes frente a promotores y usuarios de los 

edificios. 
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6.2.- CONCLUSION  FINAL   

 

“POR  TODO  LO  ANTERIOR  SE  DEMUESTRA  LA  NECESIDAD DE   LA   

REGULACION   DEL   AGENTE:  DIRECTOR INTEGRAL DEL PROCESO 

EDIFICATORIO (DIPE) EN EL MARCO LEGISLATIVO    ESPAÑOL   (LEY   DE    

ORDENACION   DE   LA EDIFICACION) ANTE LA AUSENCIA ACTUAL “. 

 

En definitiva, podemos concluir que el Director Integral del Proceso Edificatorio 

(DIPE), se configura en la actualidad como un agente más de la edificación con 

creciente importancia en nuestro país en los últimos quince años y con 

intervención principalmente en obras especialmente importantes, por lo que se 

hace precisa una regulación específica, detallada y extensa para concretar sus 

obligaciones de coordinación, supervisión, control y gestión y su respectivo 

régimen de responsabilidades en el proceso de construcción. Esto deberá 

suponer una reestructuración de todas las atribuciones y responsabilidades 

establecidas legalmente. 

 

Además hay que destacar que los riesgos de confusión de la actividad del 

Director Integral del Proceso Edificatorio (DIPE), con otros intervinientes en el 

proceso constructivo pueden eludirse eficazmente mediante una correcta 

definición de funciones y responsabilidades en los contratos que suscriben el 

Director Integral del Proceso Edificatorio (DIPE), y el cliente y en los que 

suscriben el cliente y los demás agentes intervinientes en el proceso 

constructivo. También será importante en este sentido realizar un estricto 

control de la procedencia y destinatario de las órdenes de obra y las 

comunicaciones entre los distintos agentes intervinientes. 
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En cuanto a su régimen de responsabilidad por defectos constructivos se le 

aplicarán las disposiciones de la Ley de Ordenación de la Edificación y, es posible 

que, en ocasiones futuras, llega a «absorber» la responsabilidad de otros agentes 

de forma que éstos puedan quedar, incluso, exonerados de su respectiva 

responsabilidad. De todo lo expuesto no cabe duda alguna que el Director 

Integral del Proceso Edificatorio (DIPE), tiene responsabilidad en tres vertientes 

diferentes : 

 

 Como agente de la edificación.    

 Como parte del contrato suscrito con el promotor.   

 Como gestor constructivo 

 

Para limitar los riesgos por la falta de regulación legal específica de la figura del 

Director Integral del Proceso Edificatorio (DIPE), resultaría muy conveniente 

someter a arbitraje de expertos en materia de construcción la resolución de 

todos los conflictos o divergencias que se susciten para asegurar la correcta 

interpretación de los contratos. 

 

                   

6.3.- RESULTADOS DE LA TESIS 

Aunque los resultados de la Tesis, se reflejan en el TOMO II, aquí vamos a realizar 

una descripción sistemática y resumida de los principales, en base a unos 

cuadros reflejados en la ponencia: 
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  6.3.1.- Resultados Científicos 
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6.3.2.- Resultados Normativos 

De la investigación hemos obtenido el siguiente cuadro donde se refleja la figura 

del Director Integral del Proceso Edificatorio (DIPE) y su inclusión en la LOE. 
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Esquema general de la inclusión del DIPE en la LOE 
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6.3.3.- Difusión de los Resultados 

En base a los resultados anteriores estos se han ido difundiendo de varias 

formas: 

 

a) En libros o publicaciones 

 

 

 

 

 

 

 

b) En ponencias en congresos 
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6.4.- FUTURAS LINEAS DE INVESTIGACION 

Las futuras líneas de investigación, han ido surgiendo a lo largo del desarrollo de 

está tesis doctoral y están todas relacionadas con la figura del Director Integral 

del Proceso Edificatorio y su inclusión en la Ley de Ordenación de la Edificación, 

en España. 

 

 

 

 

 

 

 

                

 6.4.1.-  El “DIPE” en la Ley de Contratos del Estado. 

Uno de las principales y futuras líneas de investigación sería la incorporación de 

la figura del DIPE en la ley de Contratos del Estado, donde el profesor 

FERNANDEZ ROMER, F.J. El 31 de octubre de 2007 se publicó en el Boletín Oficial 

del Estado (BOE) la Ley 30/2007 de 30 de octubre, de Contratos del Sector 

Público (en adelante, LCSP) que entró en vigor el 30 de abril de 2008, 

sustituyendo al Real Decreto 2/2000 de 16 de junio, por el que se aprobó el 

Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 

La LCSP nace como una norma muy profunda, a través de la cual se incorpora a  

la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo 
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de 2004, sobre procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de 

obras, de suministros y de servicios, para unificar las distintas normas existentes 

en la legislación española. 

 

Junto a la incorporación de la mencionada Directiva, la LCSP comprende las 

siguientes innovaciones que será importante tener en cuenta: 

 

a) En primer lugar, la LCSP redefine el contrato de servicios, que a partir de ahora 

comprenderá, junto a los contratos de servicios originarios, los tradicionales 

contratos de consultoría y asistencia técnica.  

 

b) En segundo lugar las novedades relativas a los procedimientos de adjudicación, 

que tienen una vertiente cuantitativa “establecimiento de nuevos umbrales” y 

otra cualitativa “creación de un nuevo procedimiento denominado diálogo 

competitivo”. 

 

c) La nueva Ley viene a efectuar una revisión general de la regulación de la gestión 

contractual. Esta revisión ha afectado, de forma particular, a los procedimientos 

de adjudicación, elevando las cuantías de los límites superiores de los 

procedimientos simplificados “negociado y contratos menores”. 

 

d)  El nuevo procedimiento del diálogo competitivo (artículos 122, 163–167, 296 de 

la LCSP) busca fomentar la colaboración entre el órgano de contratación y los 

candidatos a ser adjudicatarios de contratos complejos, a fin de desarrollar 

conjuntamente soluciones que sean susceptibles de satisfacer las necesidades de 

la Administración y sirvan de base para que dichos candidatos presenten su 

oferta. 
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e)  La nueva LCSP reconoce de forma explícita la compatibilidad del contrato 

administrativo con la existencia de ratios de calidad de la prestación, que 

pudieran fundamentar una mayor (o menor) retribución económica para el 

adjudicatario. Es más, en sede de diálogos competitivos y de procedimientos 

negociados, se admite la existencia de precios provisionales o “sujetos a 

variaciones”. Así, el artículo 75 regula el precio del contrato y establece: 

 

“4. Los contratos, cuando su naturaleza y objeto lo permitan, podrán incluir 

cláusulas de variación de precios en función del cumplimiento de determinados 

objetivos de plazos o de rendimiento, así como penalizaciones por 

incumplimiento de cláusulas contractuales, debiendo determinar con precisión 

los supuestos en que se producirán estas variaciones y las reglas para su 

determinación. 

5. Excepcionalmente pueden celebrarse contratos con precios provisionales 

cuando, tras la tramitación de un procedimiento negociado o de un diálogo 

competitivo, se ponga de manifiesto que la ejecución del contrato debe comenzar 

antes de que la determinación del precio sea posible por la complejidad de las 

prestaciones o la necesidad de utilizar una técnica nueva, o que no existe 

información sobre los costes de prestaciones análogas y sobre los elementos 

técnicos o contables que permitan negociar con precisión un precio cierto.” 

 

En los contratos celebrados con precios provisionales el precio se determinará, 

dentro de los límites fijados para el precio máximo, en función de los costes en 

que realmente incurra el contratista y del beneficio que se haya acordado, para 

lo que, en todo caso, se detallarán en el contrato los siguientes extremos: 

 

El procedimiento para determinar el precio definitivo, con referencia a los costes 

efectivos y a la fórmula de cálculo del beneficio. 
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Las reglas contables que el adjudicatario deberá aplicar para determinar el coste 

de las prestaciones. 

 

Los controles documentales y sobre el proceso de producción que el adjudicador 

podrá efectuar sobre los elementos técnicos y contables del coste de 

producción”. 

 

Por otro lado, la norma introduce la categoría de “contratos sujetos a una 

regulación armonizada” comprendida por aquéllos que, revistiendo la naturaleza 

de las modalidades contractuales típicas, se encuentran sometidos a directrices 

europeas, por razón de la entidad contratante, de su tipo y de su elevada 

cuantía.  

 

Pertenece a esta categoría, por definición, el contrato de colaboración entre el 

sector público y el privado PPP-PPI (artículos 11, 13, 19, 75, 118-120, 164, 199, 

289 y 290 de la LCSP), que la nueva ley incentiva con el propósito de canalizar 

jurídicamente prestaciones de especial complejidad, cuya financiación puede ser 

anticipada por el sector privado. Consiste en que una Administración Pública 

encarga a una entidad de derecho privado, por un período determinado en 

función de la duración de la amortización de las inversiones o de las fórmulas de 

financiación que se prevean, la realización de una actuación global e integrada 

que comprenderá alguna de las siguientes prestaciones (art. 11): 

 

La construcción, instalación o transformación de obras, equipos, sistemas, y 

productos o bienes complejos, así como su mantenimiento, actualización o 

renovación, su explotación o su gestión. 
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La gestión integral del mantenimiento de instalaciones complejas. 

La fabricación de bienes y la prestación de servicios que incorporen tecnología 

específicamente desarrollada con el propósito de aportar soluciones más 

avanzadas y económicamente más ventajosas que las existentes en el mercado. 

 

Otras prestaciones de servicios ligadas al desarrollo por la Administración del 

servicio público o actuación de interés general que le haya sido encomendado. 

 

Finalmente, y al margen de otras novedades que hacen que esta LCSP sea muy 

atractiva “desde un punto de vista de negocio“ para las empresas que, por su 

objeto social, tienden a tener una relación más o menos estrecha con el sector 

público, desde la perspectiva de los fines de este 

 

Pues bien, una vez apuntadas estas novedades, “cabe plantearse la posible 

aplicación de fórmulas de colaboración público-privada en la LCSP conforme a los 

esquemas de Project Management o Dirección Integrada de proyectos a que se 

refieren las Reflexiones de las que este trabajo parte y a las que, como ya se ha 

dicho, pretenden servir de continuación y, en cierto modo, de corolario”, como 

aporta el profesor FERNANDEZ ROMERO F.J.159 y habría que desarrollar una 

investigación de cómo incluir esta figura en la Nueva Ley de Contratos con las 

Administraciones Públicas. 

 

 

 

                                                             
159 FERNANDEZ ROMERO, F J, “El Contrato del Project Management en la Construcción Público-
Privada, Ed. HISPALEX. Sevilla 2011 
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6.4.2.- Regulación en la Legislación de la Figura del “Facilities            

Management” 

La figura del “Facilities Management” es un agente que desarrolla unas 

determinadas funciones, a continuación de la terminación del edificio, y durante 

toda su vida útil. No existe regulación en España de esta figura y seria importante 

demostrar la necesidad de regularla, como ocurre en los mercados anglosajones. 

 

A continuación hacemos una breve referencia a este Agente existen algunas 

definiciones de hace más de seis años, suscritas por entidades de renombre 

acreditado, entre ellas la IFMA ( International Facilities Management 

Association), creada en Estados Unidos en 1980. La correspondiente entidad 

española, la SEFM (Sociedad Española de Facilities Management), se ha 

constituido el pasado año 1998, y que dicen: 

 

 Proceso mediante el cual, una organización alcanza y mantiene el mejor coste en 

un entorno de trabajo de calidad (Centre for Facilities Management. Glasgow) 

 Práctica empresarial de planificar, facilitar y mantener entornos productivos de 

trabajo (IFMA. International Facilities Management Association) 

 Práctica de coordinar personas y tareas de una organización en el entorno físico 

de trabajo (IFMA. International Facilities Management Association) 

 Disciplina de planificar, diseñar, construir y manejar el espacio en cualquier tipo 

de organización, sean oficinas o plantas industriales , incluyendo la aplicación de 

política corporativa en cuanto a las instalaciones, previsiones a largo plazo, 

inventario de patrimonio inmobiliario, gestión de inmovilizados, planes de 

funcionamiento y mantenimiento de edificios y de mobiliario y equipo 

(Engineering News Record) 
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Se trata de ampliar el concepto de mantenimiento y conservación que se 

contempla en los programas de GMAO (Gestión de Mantenimiento Asistida por 

Ordenador), circunscritos básicamente a las instalaciones, a un campo más 

amplio, que incluye la gestión de los entornos de trabajo, su evolución, 

adecuación y transformación, el inventario y administración de los Activos 

Inmobiliarios, hasta alcanzar en la más amplia de las definiciones aportadas, la 

Gestión Integral de Patrimonios, incluso la política corporativa inmobiliaria y de 

previsiones a largo plazo. 

 

Por ejemplo, Partimos de una entidad corporativa con un patrimonio 

inmobiliario múltiple y diverso. La gestión de este parque inmobiliario, 

considerado como una gestión del conjunto (es decir como un bosque), va más 

allá de la función del F.M. La venta de tres edificios viejos para adquirir uno 

nuevo, donde llevar a cabo con mayor racionalidad y ergonomía pero a más bajo 

coste las mismas actividades, será una decisión en la que el F.M. deberá ser 

escuchado, si bien intervienen en dicha decisión otras consideraciones y otros 

centros de responsabilidad de la empresa (Financieros, Laborales, Estratégicos -

Dirección General-, Comerciales).  

 

El F.M. gestiona los árboles del bosque, como unidades terminales en sí mismas, 

pero no el bosque como un objetivo de rentabilidad. No decide cuantos árboles 

se talan, ni cuándo. Así como tampoco decide cuantos árboles hay que replantar 

ni donde, para remodelar el bosque.  

 

Hemos detallado las funciones del F.M. durante el proceso de reutilización de los 

activos inmobiliarios. Pero después de dicha intervención, y al igual que lo hizo 

antes, el F.M. sigue conviviendo con el edificio a lo largo de toda su vida útil. No 

queremos cerrar nuestra comunicación, sin recordar aunque solo sea 
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relacionándolas, las funciones propias del F.M. que pudieran quedar, por no 

citadas, relegadas a un segundo plano, o simplemente olvidadas, como pueden 

ser: 

 Inventario completo y detallado, incluyendo valoración actualizada de los Activos 

Inmobiliarios 

 Gestión del Mantenimiento: Preventivo, Predictivo y Correctivo 

 Diseño y dimensionado de los recursos humanos necesarios para la explotación 

del edificio: Propios o externos. Definición de la política de actuación 

 Gestión de Almacén propio de recambios y fungibles 

 Gestión de los Avisos de usuarios. Call Centres. Protocolos de actuación 

 Gestión de las Órdenes de Trabajo 

 Gestión de las Energías, Fluidos y Comunicaciones 

 Gestión Administrativa y de Contratos de Arrendamiento de locales. Cobros y 

pagos. Gestión de Compras y de Contratación 

 Gestión de Auditorías y Supervisión de Obras, Instalaciones y Servicios 

 Seguimiento y Actualización del Libro del Edificio 

 Gestión de otros servicios de valor añadido (reprografía, correo, paquetería, 

recepción, cafetería, restauración, catering. etc.) 

 Gestión de Seguridad y Riesgos. Vigilancia. Seguros 

 Gestión para la reimplantación de usuarios. Redistribución de espacios 

 Conducción del edificio, priorizando la satisfacción de los clientes (arrendatarios, 

usuarios, ocupantes). 

 

Se puede apreciar que en la anterior relación de funciones, se ha optado por 

otorgar al término F.M. un contenido que abarca funciones propias de un 

administrador de fincas, pero que no alcanza a todas las funciones inherentes a 

la gestión de un patrimonio inmobiliario, como pueden ser las siguientes: 
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 Estrategia de compra de nuevos inmuebles o enajenación de existentes 

 Política del negocio inmobiliario (alquiler o venta) 

 Transformación o reconversión del Patrimonio Mobiliario a Inmobiliario o 

viceversa 

Decisión para externalizar las propias funciones del Facilities Management y que 

sería importante estudiar para poderla regular ya que se está extendiendo por el 

sector profesional. 

 

6.4.3.- Normalización de los Contratos del DIPE por parte de los Organismos 

Oficiales. 

Una de las líneas de investigación más inmediata es la regulación de “contratos 

tipo”, dependiendo de los diferentes servicios que pueden ofrecer los DIPE, que 

estuviesen normalizados por la administración y se pudiesen usar en el sector 

privado como marco de referencia, al igual que ocurre en otros países de nuestro 

entorno europeo. 

 

El contrato público es un tipo de contrato en el que al menos una de las partes es 

una Administración Pública cuando actúa como tal, y en el que está sometida a 

un régimen jurídico que coloca al contratante en una situación de subordinación 

jurídica frente a la Administración. 

 

El concepto de contrato público, a primera vista, no difiere del concepto de 

contrato en el derecho privado pero al ser el Estado (o una de sus 

Administraciones) una de las partes del mismo, tiene características propias. 

Puede definirse el contrato administrativo como aquel en que la Administración 

ejerce determinadas prerrogativas en cuanto a su interpretación, ejecución y 

extinción, cuidando de no alterar la ecuación financiera del mismo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_p%C3%BAblica
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El objeto de este contrato se rige, en consecuencia, por el Derecho Público. En 

todo contrato administrativo tiene que participar por lo menos un órgano estatal 

en ejercicio de función administrativa. Ahora bien, es la Ley la que define qué se 

entiende propiamente por órgano estatal, que en determinadas circunstancias 

puede incluir entes no estatales de Derecho público interno. 

 

Una causa adicional de la trascendencia del contrato administrativo, proviene de 

la idea de la colaboración de los sujetos privados con la Administración, en 

donde el particular no se comporta como un contratista ordinario. El contrato 

administrativo es entonces una de las técnicas de colaboración de los 

administrados con la administración. El contratista, no obstante que pretende un 

beneficio económico, obtiene dicho beneficio cumpliendo con la tarea de 

coadyuvar al cumplimiento de cometidos públicos por parte del Estado 

 

En Europa se aplica el Reglamento (CE) nº 2195/2002 del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 5 de noviembre de 2002, por el que se aprueba el Vocabulario 

común de contratos públicos (CPV). y distintas Directivas sectoriales, una para 

obras, suministros y servicios y otra para otros sectores echándose en falta la no 

existencia de una Directiva o Reglamento Marco para toda la contratación 

pública. 

 

Es tal la importancia que la Unión Europea da a la actividad contractual de los 

Estados que hay una norma específica, que llamaremos Directiva Comunitaria de 

Contratos (Directiva 2004/18/CE), dedicada a regular esta materia. Ello se debe 

al empeño comunitario en conseguir una libertad de acceso a las licitaciones 

públicas y una verdadera competencia de mercado. Los contratos públicos 

sujetos a dicha norma se denominan contratos SARA. Sin embargo, no todos los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
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contratos celebrados por el sector público se hallan sujetos a la misma. Hay 

requisitos subjetivos, de cuantía y objetivos. 

Sólo los contratos celebrados por los Poderes Adjudicadores, tal y como han 

quedado definidos más arriba, pueden ser contratos SARA. No importa que sean 

o no Administraciones Públicas, o contratos privados o administrativos. Lo 

importante es que sean Poderes Adjudicadores. 

 

Entonces sería my interesante analizar este tipo de contratos en el Sector 

Público, compararlos con los contratos ingleses JCT o NEC3 (u otros análogos en 

el entorno europeo) y llegar a un modelo de contrato tipo que este homologado 

por la Administración y consensuado con la AEDIP (como asociación líder de las 

principales empresas que desarrollan estos servicios), y normalizarlo, 

desarrollando diferentes modelos para cada servicio ofrecido por el DIPE: 

 

 

6.4.4.- Acreditación por parte de AENOR para los DIPES en  base a la Norma ISO 

21.500. 

Después de haber analizado y comparado la norma ISO 21.500, que me sirvió 

como referencia para establecer criterios organizativos, dentro de la figura del 

DIPE, me di cuenta que actualmente esta norma no era certificable y podría ser 

un buen estándar inicial para Acreditar a los DIPE, con la colaboración de AENOR 

en base a esta norma. 

 

La necesidad de elaborar un estándar global se debía a tres factores 

fundamentales: la globalización de los mercados y la creciente oferta 

internacional de proyectos, la progresiva eliminación de barreras comerciales, la 
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integración de mercados financieros y mayor libertad de movimientos de capital, 

y la “proyectización” de la economía. “En cada vez más empresas, de cualquier 

sector económico y tamaño, cada vez más profesionales trabajan en o con 

proyectos, y en el mundo hay entre 20 y 30 millones de Project managers”, como 

dice Angel Mena, presidente de la comisión española para la Norma ISO 21.500.. 

 

Asimismo, afirma que la ISO 21500, que será oficial en todos los países asociados 

a ISO siempre que obtenga al menos el 75% de apoyo, es un documento de 

consenso que recoge conceptos de otras normas nacionales (PMBOK, DIN 69901, 

BS 6079, AS 4915, etc.), pero que se basa fundamentalmente en el PMBOK. 

Además, subraya que la norma ISO 21500 no se ha hecho con fines de 

certificación, “pero será el mercado el que decida su importancia y forma de 

uso”, de ahí la importancia de una investigación para hacer la norma certificable 

en construcción. 

 

Por otro lado, Ángel Mena expone que los profesionales y consultores en 

dirección de proyectos deben tener en cuenta la nueva norma por tratarse de la 

primera verdaderamente global en dirección de proyectos aceptada 

internacionalmente. “Por eso, las empresas multinacionales que desarrollan su 

actividad en varios países serán beneficiadas por su implantación”, afirmó. 

 

Según Mena, pasará algo de tiempo hasta que sus efectos se vean en el 

mercado, “pero las normas sobre sistemas de gestión pueden transformar las 

organizaciones, y se espera que ISO 21500 y las que de ella se derivarán para la 

gestión de programas y carteras de proyectos lo hagan”. 
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Igualmente, dice que, en unos pocos años, todos los estándares nacionales de 

Project Management se adaptarán a la nueva ISO 21500 y su próxima versión 

mejorará su coherencia con los estándares nacionales y con la futura norma 

internacional que está siendo elaborada por el Comité ISO/TC 258 – Project, 

programme and portfolio management. 

 

Por último, concluyó que, la futura norma ISO 21500:2012 puede ser 

contemplada como el máximo común divisor de todas las normas nacionales de 

los cinco continentes, “pero queda mucho camino para lograr una norma que 

desempeñe en el ámbito de la gestión de proyectos, el papel que juega la norma 

ISO 9001 en los sistemas de gestión de la calidad”. 

 

La Norma permitirá establecer procesos y actividades vinculados a cada fase del 

proyecto, compartir los principios comunes de los sistemas de gestión 

atendiendo a la normativa de metodología en DIP, PMBoK, y las ISO9000, 9001, 

9004, 14000, 14001, así como EMAS y NCB (Bases para la Competencia en DP), 

hacer de AENOR un Organismo Certificador en Dirección de Proyectos de 

Construcción capaz de poner en marcha un programa nacional de Certificación 

Profesional en “Dirección de Proyectos de Construcción”, con su pertinente 

Sistema de Gestión de la Calidad, promoviendo la actualización continua de sus 

profesionales.  

 

Actualmente esta norma recién aprobada no es certificable y podría ser un 

estándar muy importante para la habilitación del DIPE en el sector de la 

edificación. 
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6.4.5.- Responsabilidades y Garantías del DIPE derivadas de su inclusión en la 

LOE, como agente de la edificación. 

Otra línea de investigación vendría derivada de la inclusión del DIPE como agente 

de la edificación con identidad propia, analizando las responsabilidades que se 

puedan derivar, basándonos en las premisas que hemos ido analizando en el 

desarrollo de esta tesis Doctoral. 

 

El Project Manager es contratado por el promotor para que gestione el proyecto, 

normalmente en nombre del propio promotor, con la finalidad de optimizar los 

objetivos de costes, plazo y calidad de la ejecución. 

 

Su intervención no se limita a los aspectos económicos sino que se le 

encomienda la coordinación de los agentes constructivos, el control de calidades 

y de materiales y supervisión de la correcta ejecución. 

 

La no inclusión del Project Manager en la LOE ha generado dudas sobre si no 

pueden ser agentes constructivos sino aquellos regulados en la ley, y al 

incorporar el DIPE a la LOE, se generaran muchas responsabilidades derivadas de 

su actuación.   

 

La dificultad se puede encontrar a la hora de determinar su régimen de 

responsabilidad. No cabe lugar a dudas que frente a quien haya contratado (el 

promotor) las responsabilidad del Project Manager vendrá determinada por las 

obligaciones contenidas en el contrato aunque hay que tener en cuenta que las 

cláusulas de exoneración o limitación de responsabilidad contractual que puedan 

existir entre éstos, no son oponibles frente a terceros ya que la "responsabilidad 
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legal" regulada, primero en el art. 1591 del Código Civil, y ahora en la LOE es de 

carácter imperativo e indisponible. Frente a terceros su responsabilidad vendrá 

determinada por su efectiva intervención y funciones en el proceso constructivo. 

Es, pues, fundamental que en cada caso concreto se establezca en el contrato 

con claridad cuáles son las funciones exactas del DIPE, además las que he 

regulado en esta Tesis Doctoral como obligaciones de este nuevo agente de la 

edificación, que quede constancia de quién adopta las decisiones, de quién 

emanan las instrucciones en la obra y evitar en lo posible que exista ambigüedad 

de funciones. 

 

Sin embargo, en la práctica encontramos serias dificultades probatorias para 

delimitar cuáles han sido las funciones específicas atribuidas a cada agente 

constructivo. Por ello, y partiendo de las funciones que con carácter general 

suele desarrollar el Project Manager, se han empezado a definir dos posiciones 

para encuadrar esta figura. La primera es asimilarlo a la figura del Arquitecto 

Director de la obra, en su acepción jurisprudencial de supremo garante o 

responsable de la edificación que responde, por lo tanto, por la incorrecta 

actuación del resto de agentes constructivos por "culpa in vigilando". 

La segunda es considerarlo como promotor en su acepción de gestor 

constructivo. Esta postura encuentra su fundamento en la más reciente 

jurisprudencia del Tribunal Supremo ya no exige el beneficio o lucro económico 

del promotor para considerar su condición y responsabilidad como tal.  Creo, 

además, que esta posición puede encontrar apoyo en el art. 17.4 de la LOE que 

expresamente establece la extensión de la responsabilidad del promotor a otras 

figuras: En definitiva el Project Manager se configura como un agente más de la 

edificación al que se le extiende el régimen de responsabilidad por vicios y, es 

posible que, en ocasiones, llega a "absorber" la responsabilidad de otros agentes 

de forma que éstos puedan quedar, incluso, exonerados de responsabilidad. 
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Por eso sería importante investigar desde el punto de vista jurídico como 

afectaría su inclusión en la LOE 
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PMI, Project Management Institute, www.pmi.org 

 

PMI, Project Management Institute, (Capítulo de Barcelona)   www.pmi-bcn.org 

 

PMI, Project Management Institute, (Capítulo de Madrid)   www.pmi-mad.org 

 

PMI, Project Management Institute, (Capítulo de Valencia)   www.pmi-val.org 

 

http://www.jacobs.com/
http://www.jctltd.co.uk/
http://www.lks.es/
http://www.lvsalamancaingenieros.es/
http://www.mace-group.com/
http://www.morosoucheiron.com/
http://www.pmi.org/
http://www.pmi-mad.org/
http://www.pmi-mad.org/
http://www.pmi-mad.org/
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PODER JUDICIAL, Jurisprudencia y Sentencias de las Audiencias,   

www.poderjudicial.es-buscadordesentencias 

 

PRINCE2, “Los proyectos en entornos controlados” www.prince2.com 

 

RIBA, Royal Institute of British Architects. www.architecture.com 

 

PROYECO, www.proyeco.es 

 

RICS, Royal Institution of Chartered Surveyors  www.rics.org 

 

SGS, www.es.sgs.com 

 

TYPSA, www.typsa.com 

 

USDD,  United State Department of Defense  www.defense.gov 

 

  - Sentencias y Jurisprudencia. 

 

     Tribunal Supremo de Justicia 

 
STS 7006/1996 de 3 de Octubre de 1996  
   
 
STS 7111/1996 de 15 de Octubre de 1996 
 
       
STS 2071/2001 de 15 de Marzo de 2001  

http://www.poderjudicial.es-buscadordesentencias/
http://www.prince2.com/
http://www.architecture.com/
http://www.proyeco.es/
http://www.rics.org/
http://www.es.sgs.com/
http://www.typsa.com/
http://www.defense.gov/
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STS 1256/2004 de 25 de Febrero de 2004 

 

STS 2676/2009 de 27 de Abril de 2009  

 

 

Audiencias Provinciales 

 

Audiencia Provincial de Gerona. SAP GI 894/2004 de 3 de Octubre de 2004 

Audiencia Provincial de Barcelona. SAP B 3619/2005 de 15 de Abril de 2005 

Audiencia Provincial de Palma de Mallorca. SAP IB 35/2006 de 11 de Enero de 

2006  

Audiencia Provincial de Barcelona. SAP B 12728/2008 de 18 de Septiembre de 

2008   

 

Audiencia Provincial de Algeciras. SAP CA 648/2009 de 2 de Febrero de 2009   

 

Audiencia Provincial de Málaga. SAP MA 1229/2009 de 7 de Mayo de 2009  

 

Audiencia Provincial de Barcelona. SAP B 5607/2010 de 11 de Mayo de 2010  

 

Audiencia Provincial de Barcelona. SAP B 7096/2011 de 27 de Mayo de 2011  

 

Audiencia Provincial de Madrid SAP M 8846/2011 de 30 de Junio de 2011 

 

Audiencia Provincial de Madrid. SAP M 5421/2012 de 21 de Marzo de 2012  

 

Audiencia Provincial de Madrid. SAP M 9954/2012 de 12 de Julio de 2012 


