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Cuando fui invitado a realizar este artículo me pa-
reció una ocasión magnífica para explicar, desde 
mi experiencia personal en el lado del promotor-
cliente, en qué consiste esta faceta de la profesión 
que todavía para muchos suena a algo propio de 
otras disciplinas.

Los campos de actuación de nuestra profesión, 
incluso para el más profano de los clientes, siem-
pre han pasado clásicamente por la dirección de 
obra (en riguroso cumplimiento de la LOE), la jefa-
tura de obra (en contratas, subcontratas y en este 
sentido también en promotoras), coordinaciones 
de seguridad (sobre todo desde el año 95), valora-
ciones y peritaciones, laboratorios y empresas de 
control, empresas auxiliares de la construcción y 
algunas más que seguramente estaré dejando en 
el tintero.

Sin embargo, y sobre todo a raíz de este perio-
do irrepetible de crecimiento en el sector de la 
construcción de los últimos doce años, se ins-
tauró con fuerza una nueva forma global de ver la 
profesión: la dirección integrada de proyectos o 
Project Management.

A pesar de que en cada uno de los campos de ac-
tuación mencionados indudablemente se ejerce cier-
to “management”, escucho en ocasiones como se 
ofrecen servicios de Project Management, cuando 
en realidad se trata de un “pseudomanagement”.

Qué es el Project Management
El Project Management, como casi todos los avan-
ces técnicos y tecnológicos, nace en el mundo mi-
litar. En los años 50 y en plena guerra fría, Estados 
Unidos decide construir un submarino con propul-
sión nuclear, de inmersión indefinida y armado con 
cohetes nucleares. Este secreto militar se denomi-
nó proyecto “Polaris”.

Se trataba de reunir a todos los expertos nece-
sarios en cada rama afectada por el proyecto, y, 
entre ellas, un especialista en integrar a los espe-
cialistas.

Este especialista reunía la información para avan-
zar, ponderaba riesgos y tomaba decisiones, aún 
sin conocer en profundidad todas las especialida-
des que afectaban al proyecto; al igual que un juez 
no conoce los pormenores de todas las situacio-
nes que juzga, porque para ello están los espe-
cialistas en cada materia. Esta forma de ordenar 
el proceso, de montar las piezas que nos llevan al 
objetivo con una especie de “director de orques-
ta”, se extiende posteriormente a la industria naval 
y a las grandes infraestructuras militares.

En los años 60 comienzan a usar esta técnica las 
ingenierías, especialmente en proyectos petroquími-
cos. Continúan las grandes constructoras de auto-
pistas. En España es implantada en edificación en 
los años 70.

Pero qué es el Project Management. Una gran in-
versión engloba muchas etapas: búsqueda de fi-
nanciación, asesoramiento legal, ingeniería, cons-
trucción, suministro de equipos, comercialización, 
selección de personal, explotación. Todas ellas 
requieren un project manager específico, con res-
ponsabilidades diferentes pero integradas, y coor-
dinados por un project manager general. Por eso 
se suele denominar Dirección o Gerencia Integrada 
de Proyectos. 

Para explicarme mejor voy a tratar de definir el 
Project Management empezando por lo que NO 
es. El P.M. NO consiste en: el seguimiento de 
obras, ni en la administración de costes, ni en la 
preparación de informes, ni en la prestación de 
personal técnico, etc.

El Project Management o 
Dirección Integrada de Proyectos
Aplicación a la construcción del Centro Comercial Dolce Vita Coruña

Alfredo Moure Fernández, Project Manager



AL DETALLE

5

El P.M. consiste en: dirigir, gestionar eficientemente 
recursos, tiempos y presupuestos, en mantener un 
control real sobre los costes, los plazos y los riesgos.

En este sentido, el Project Manager debe ser un 
agente independiente, un representante del promo-
tor-inversor especializado en integrar al resto de pro-
fesionales del proceso edificatorio. Hoy en día no se 
concibe ninguna inversión de relevancia o empresa 
multinacional, familiarizada o no con el proceso cons-
tructivo, que no contrate los servicios de una empresa 
de Project Management o incluso disponga de una 
división propia en la compañía.

Siendo rigurosos, el Project Manager no puede partici-
par de la elaboración del proyecto, ni de su ejecución, 
ni de la postconstrucción; es decir no puede pertene-
cer a la empresa o empresas que lo hagan, aunque se 
trate de diferentes equipos. De otro modo sería “juez y 
parte” en el proceso, posiblemente obligado a modificar 
prioridades y perdería su capacidad de crítica y análisis 
independiente para alcanzar los objetivos del cliente.

Todos conocemos casos de proyectos en los que el 
presupuesto se ha desviado escandalosamente, o el 
cumplimiento del plazo se queda sólo en el papel, etc. 
Los problemas habituales suelen ser:

-La falta de estrategia.
-Proyectos defectuosos (traducida en posteriores 

cambios y reparaciones).
-Diseño aislado de la construcción (no se piensa 

en el mantenimiento o la forma de explotación 
futura).

-Adjudicación de obras deficiente (no suficiente-
mente estudiada, precios no objetivos, contratos 
no operativos, etc).

-Falta de planificación o la que existe no es eficaz.
-Actitudes reactivas en lugar de proactivas.
-Centrarse en los problemas y no en las soluciones 

(búsqueda de culpables).
-Conflictos de interés entre los participantes.

Esta relación no exhaustiva de problemas es conocida 
por nuestro gremio. Cabe preguntarnos entonces:

-¿Se cumplen los objetivos previstos?
-¿Es fiable el proceso?
-¿Mantiene el promotor un control real sobre el 

desarrollo de su proyecto/inversión?

La dirección integrada de proyectos sólo viene a arrojar 
un poco de orden y sentido común a la globalidad del 
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proceso (por supuesto, el PM no es la panacea. 
Todo va a depender del equipo, de su experiencia 
y de sus cualidades). En definitiva, ¿qué es lo que 
hará el project manager?:

-Establecer objetivos alcanzables y conocidos 
por todos.

-Establecer la estrategia adecuada a cada 
situación.

-Supervisar la calidad del proyecto.
-Definir unas condiciones de contratación 

que minimicen los riesgos (asegurar un buen 
estudio y unos precios justificados).

-Mantener la obra en todo momento bajo su 
control, teniendo en cuenta las directrices 
maestras de su cliente. Éste debe sentirse 
compenetrado y bien representado por su 
project manager.

-Y aunque parezca algo trivial, comunicar bien 
y eficazmente (como es lógico, los malenten-
didos suponen perder tiempo y dinero).

Y todo ello, en una relación no adversaria con los 
participantes.

Las fases del proyecto y la construcción del 
C.C. Dolce Vita Coruña
Con el fin de ilustrar estos principios, voy a intro-
ducir como ejemplo la construcción del Centro 
Comercial Dolce Vita Coruña, en la que he interve-
nido como project manager del promotor.

Existen varias fases en todo proyecto; aunque 
cada cual puede utilizar la denominación que 
mejor le convenga, voy a proponer las siguientes: 
Fase Inicial, Preconstrucción, Construcción y 
Postconstrucción.

La Fase Inicial
El negocio inmobiliario tiene un período de ma-
duración largo y existen multitud de incertidum-
bres que es necesario acotar en la medida de lo 
posible. Para mi “cliente interno” (los accionistas 
de la compañía, representados por su consejo de 
administración) la construcción del centro comer-
cial es el “mal necesario” para el negocio, dado 
que éste no consiste en construir un inmueble y 
venderlo, sino que se trata de la explotación y al-
quiler de los locales comerciales en los cuales se 
divide. Es decir, transformar un terreno, un solar, 
en superficie alquilable.

Esto es importante saberlo; debemos conocer las 
necesidades y objetivos del cliente: mi finalidad va 
a ser limitar y controlar los riesgos derivados de la 
construcción del inmueble.

En esta primera fase se suelen establecer los 
contactos para la búsqueda de financiación, socios 
de explotación, etc. Para ello, es fundamental, 
desde el primer momento, la intervención de un 
Project Manager.

Inicialmente todo son ideas desordenadas  e 
información dispersa. Se hace necesaria la 
definición de objetivos, siempre con el cliente, de: 
qué se pretende hacer, cuál es el plazo del que se 
dispone y, por supuesto, cuánto se va a gastar.

A partir de aquí, nace una estrategia inicial del 
proyecto. En el caso del ejemplo comenzamos, 
basándonos en experiencias anteriores y en el 
propio “Know How” de la empresa, por realizar 
un estudio de viabilidad y desarrollo de varios es-
cenarios. Planteamos unas hipótesis presupues-
tarias, un programa general de actividades, anali-
zamos los riesgos más inmediatos, analizamos y 
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organizamos la documentación disponible o ne-
cesaria, e incluso pensamos ya en la selección de 
un equipo de diseño.

El comité de dirección nos marcaba las pautas a 
seguir, mientras el equipo de management alimen-
taba e incluso llegaba a modificar las decisiones 
tomadas por el comité.

Ha pasado un año en esta Fase Inicial y ya se han 
materializado varios asuntos: la compra del terre-
no a la antigua y conocida metalúrgica de EMESA, 
estudios legales y contractuales, contactos con los 
organismos oficiales (ayuntamiento, gobierno auto-
nómico…), diseño conceptual del centro comercial, 
estudios iniciales de medioambiente, geotécnicos, 
topográficos, de tráfico, de mercado. Ya se cuenta 
con la voluntad de participar en el negocio de las 
grandes locomotoras del centro comercial: el hiper-
mercado, el gimnasio, tiendas textiles de primera 
línea, y como no, de un consorcio de entidades 
financieras que van a soportar el 80% de la inversión 
siempre que se cumplan las previsiones y el cash 
flow que hemos diseñado.

Preconstrucción
Entramos en una fase primordial para el éxito 
del proyecto. Los cambios efectuados en este 
momento tienen escasa incidencia en el coste del 
proyecto, o ni siquiera la tienen.

Disponemos de un primer presupuesto objetivo, 
acordado por todas las partes implicadas. Se 
perfilan las primeras alternativas: discutimos 
los accesos, las circulaciones interiores, el ratio 
de plazas de aparcamiento, pasillos y galerías 
técnicas, instalaciones en general, ubicación de 
los centros de transformación, etc.

Hacemos lo que se llama “Value Engineering” o 
“Ingeniería de Valor”: estudiamos las alternativas, 
analizamos las soluciones propuestas, identifica-
mos los materiales o equipos de entrega demo-
rada, se investiga el mercado (precios, productos 
nuevos o ya descatalogados…) todo ello con el 
fin de encontrar la solución que mejor se adapta 
a mi cliente.

Tratamos de involucrar al equipo de diseño, un ga-
binete de arquitectura de ámbito internacional, en el 
marco presupuestario que fija nuestro plan de nego-
cio. Es de extremada relevancia a quién se le encar-

ga el proyecto, además de cómo y qué le encargo. 
Deben estar alineados con nuestros objetivos.

Normalmente el arquitecto se suele seleccionar 
por “amiguismo” con el promotor. Existe mucho 
intrusismo del cliente en toda la vida del proyecto, 
pero es ahí donde el Project Manager impone 
sus criterios para llevar el proyecto a buen fin. En 
muchas ocasiones, el cliente no sabe lo que quiere 
e, incluso, modifica sus necesidades.

A la postre, la resolución de conflictos en el diseño 
no es controlada por el promotor-cliente y al mismo 
tiempo los arquitectos son muy reacios a que se 
les revise y fiscalice su trabajo.

Por ello, la buena elección del arquitecto es indis-
pensable. Existen gabinetes de arquitectura que 
son excelentes creando conceptos, pero desafor-
tunados desarrollando proyectos ejecutivos.

Controlamos el desarrollo de diseños en cuanto a 
plazos, presupuesto, nivel de definición y coordina-
mos a los consultores especialistas de instalaciones. 
Durante el desarrollo del diseño hay que procurar 
una adecuada transmisión de lo que se pretende y 
determinar cómo lo interpreta el arquitecto.

Durante esta fase, y con la firme convicción del 
cliente de llevar adelante el proyecto, planteamos 
un concurso para la demolición y retirada de 
residuos a vertederos autorizados de las antiguas 
instalaciones de EMESA. 

Aprovechando los trabajos de demolición, se 
hace una precalificación de contratistas para la 
excavación hasta alcanzar la cota más baja de 
las plantas de aparcamiento. Preparamos unos 
pliegos, comenzamos el proceso de licitación: 
una vez aprobados por el cliente los contratis-
tas posibles, se les invita a participar en el con-
curso, se aclaran las dudas, evaluamos las ofer-
tas y proponemos al cliente la adjudicación de 
un contratista. Contactamos con las empresas 
suministradoras de electricidad, agua, telefonía 
para conocer la ubicación de las infraestructuras 
existentes en la zona.

Antes de disponer del proyecto básico, nuestro 
terreno ya se encontraba limpio para comenzar la 
excavación y contábamos con un contratista para 
realizarla.
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Finalizado el trámite de entrega del proyecto 
básico para petición de licencia, nos encontramos 
a caballo de la siguiente fase: la Construcción.

Construcción
Antes de entrar de lleno en el proceso constructivo 
en sí, es crucial determinar, entre otras cosas:

- La matriz de participantes y sus responsabi-
lidades.

- El flujograma de la documentación y las comu-
nicaciones: firmas, contratos, autorizaciones, 
facturas, órdenes de cambio, actas, etc.

- Servicios generales de la obra: accesos, aco-
metidas, oficinas, campamentos de contra-
tistas, acopios, etc.

Por otro lado, en los proyectos de gran enverga-
dura no disponemos de la totalidad del proyecto 
de ejecución en un plazo breve. Es impensable 
además esperar que esto sea así. Por eso utiliza-
mos una técnica muy común para acortar plazos 
denominada “Fast Track” o “Camino Rápido”.

Dividimos el proyecto ejecutivo en paquetes, 
como si se tratase de pequeños proyectos de 
ejecución listos para ser licitados, y lanzamos el 
concurso del primer paquete diseñado: la cimen-
tación, redes enterradas y estructura de hormigón. 
Aproximadamente dos meses después tenemos 
un adjudicatario y, mientras tanto, el gabinete de 
arquitectura e ingeniería continúa su labor de di-
seño con otros paquetes.

Repetimos el proceso hasta el último paquete del 
proyecto de ejecución.

Una vez en obra, el Project Manager actúa de en-
lace y catalizador entre los participantes para que 
las tareas se lleven a cabo. Algunas de las respon-
sabilidades en obra del Project Manager son:

-La dirección de contratistas: exigiendo el 
cumplimiento de contratos.

-La gestión de compras: selección de contra-
tistas, concursos, estudio de las ofertas y su 
homogeneización, propuestas de adjudica-
ción, etc.

-Planificación y programación: toma de datos 
de campo (avance de actividades, personal, 
tiempo atmosférico, etc.) para actualización 
mensual o quincenal del planning de trabajos 

(no sólo de obra, sino también de diseño, 
organismos oficiales, etc.)

-Control de los costes: contratos, certificacio-
nes y facturación, órdenes de cambio, etc.

-Control de calidad: exigiendo los ensayos y 
comprobaciones pertinentes para cumplir el 
plan de calidad.

-Administración y control de los cambios.
-Control de la documentación: generación, 

distribución y archivo.
-Hacer cumplir las normas de seguridad y 

medioambiente establecidas.
-Control de accesos y visitas.
-Preparación de informes al cliente.
-Representación del cliente en los organismos 

oficiales.

Volviendo a los contratistas, qué es lo que le inte-
resa a la obra:

El Project Manager estudia su solvencia, su 
especialización, la analogía con obras similares, 
pero además, descubrir cuál es la más adecuada 
para la obra y para el momento concreto en el 
cual se desarrolla: metodología, equipo, carga de 
trabajo, medios técnicos, sus relaciones con las 
entidades oficiales.

En la mayoría de los proyectos, desgraciadamente, 
el criterio económico es el único que cuenta real-
mente para los clientes. Los contratos suelen estar 
mal definidos y esto beneficia a los contratistas en 
la medida en que la indefinición genera presupues-
tos reformados y precios contradictorios.

El objetivo del contratista es conseguir el contrato, 
algo que no coincide con el objetivo de mi cliente.

Reducir excesivamente el precio de los contra-
tos, aún conservando el plazo, no significa nece-
sariamente una ventaja para mi cliente. Posible-
mente se verá mermada la calidad y existe otro 
factor: el cliente estará pagando por una finan-
ciación mayor sin necesitarla, o podría disponer 
de más fondos propios para otros fines. De ahí 
la importancia de afinar en las previsiones y es-
tudios de viabilidad; no deben quedarse cortos, 
pero tampoco pasarse.

Los cambios en la obra son indeseables, pero tam-
bién son inevitables. Lógicamente, aquellos cambios 
que son previsibles trataremos de eliminarlos.
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Al hilo de estas afirmaciones nos encontramos 
de nuevo con la importancia de controlar los ries-
gos. Manejamos imponderables y debemos aco-
tarlos en la medida de lo posible.

Como expuse anteriormente, en la obra del 
centro comercial nos encontramos con diversos 
paquetes, con características muy diferentes. Por 
ese motivo requerían una gestión diferente, por 
ejemplo, en el tipo de contratos.

En mi opinión, disponemos normalmente de tres 
tipos de contratos, con sus diversas variantes, 
que tendremos que saber aplicar a cada caso 
para controlar el riesgo de sufrir un aumento de 
los presupuestos, un detrimento de la calidad o 
un retraso del proyecto. Estimo que es interesante 
profundizar un poco en ello:

-Contrato a precio cerrado o “Lump-sum 
contract”. Es fácil de entender: sobre el paquete 
a licitar en cuestión, el contratista emite su oferta 
y estima un coste total (directos, indirectos 
y gastos generales), añade un margen de 
beneficio y fija un precio total por el paquete. El 
cliente escoge la oferta más barata. Si los costes 
se disparan, el precio que pagará el cliente se 
mantiene igual. Si los costes son inferiores a lo 
estimado por el contratista (y, con toda certeza, 
el incentivo del contratista para que así sea 
recortando en cada esquina, será considerable), 
el margen extra se lo lleva el contratista.
Con este tipo de contrato, el contratista asume 
todo el riesgo y el cliente ninguno. Parece el 
contrato ideal para todo, pero nunca más 
lejos de la realidad. En primer lugar, si los 
costes previstos por el contratista aumentan 
considerablemente sobre el precio fijado, 
su dedicación a los trabajos puede verse 
comprometida e incluso llegar a abandonar. 
En segundo lugar, en este tipo de contrato el 
precio es fijo y el alcance del trabajo también. 
Incluso un pequeño cambio puede repercutir 
muy negativamente en el paquete y hacer 
fracasar el contrato en su sentido económico, 
sin posibilidad de renegociarlo una vez que los 
trabajos están en ejecución. Por tratar de evitar 
el riesgo pierdes poder de decisión.
Aún con todo, el contrato a precio cerrado es 
el contrato ideal para trabajos simples y bien 

definidos, donde el precio es más importante 
que la colaboración del contratista. 
En la obra que nos atañe, este tipo de con-
trato fue utilizado en la excavación. Se nos 
presentaba una parcela compuesta de casi un 
80% de roca y el resto repartido entre jabre 
con diferentes grados de meteorización y re-
llenos antrópicos, con unos límites con colin-
dantes complicados y no muy bien definidos y 
teniendo que acotar zonas de la parcela para 
realizar ensayos para detectar la existencia o 
no de suelo contaminado por la metalúrgica 
EMESA.  El caso del movimiento de tierras es 
muy particular. Al contrario de lo que parece 
acerca de la descripción del contrato a precio 
cerrado, al no poder concretar con exactitud 
las cantidades a excavar ni lo que nos íbamos 
a encontrar durante la excavación, decidimos 
utilizar este tipo de contrato. A la larga fue 
beneficioso para los objetivos del cliente: la 
parcela era rocosa, pero más bien en forma 
de grandes bolos, lo que obligaba al contra-
tista a realizar un mayor número de voladuras; 
los límites con los vecinos se tornaron difíciles 
con la necesidad de hacer microperforaciones 
para arrancar la roca con medios mecánicos, 
sin usar la voladura; resto de antiguas infraes-
tructuras enterradas: líneas de media tensión, 
depósitos, etc.; y todo ello, con zonas acota-
das para ensayos.

-Contrato por unidades de obra o “time-and-
materials”, también conocido como contrato 
por administración (se entiende de materiales 
y mano de obra). El contratista factura por los 
costes reales incurridos en el paquete, más 
su margen de beneficio. En otras palabras, el 
cliente asume todo el riesgo y el contratista 
ninguno. En este caso, el cliente puede estar 
seguro de que, generalmente, el trabajo 
estará bien hecho, porque no hay motivo para 
escatimar. Por supuesto, cuanto más haga el 
contratista más cobrará.
A pesar de las claras desventajas con respecto 
a la limitación del riesgo, existen habitualmente 
tres situaciones – y una menos común – en 
las que el contrato por unidades de obra se 
convierte en el más adecuado para el cliente.
La primera sucede cuando la calidad del pa-
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quete importa más que su coste. La segunda, 
cuando el plazo es muy limitado y el contratista 
tenga que trabajar de forma extraordinaria (ho-
rario nocturno, festivos, etc.). La tercera, aun-
que se intenta que no sea tan habitual, cuando 
la documentación: memorias, planos,… está 
incompleta, es insuficiente o simplemente 
inexistente, lo cual deja al contratista sin base 
para concretar su oferta.
Por último, la cuarta situación aparece cuando 
el cliente es diestro en la materia y le sobra 
tiempo para supervisar los trabajos; sabe 
exactamente lo que quiere y recorta costes 
dirigiendo las operaciones, y la ubicación y 
calidad de cada ladrillo y cada punta. En el caso 
del centro comercial, este tipo de contrato se 
limitó a casos muy concretos, muy limitados por 
el plazo y normalmente relacionados con los 
futuros inquilinos de los locales comerciales.
-Contrato de precio máximo garantizado. 
Para la mayoría de los casos, cualquiera de los 
dos tipos anteriores de contratos encaja per-
fectamente. Para paquetes o proyectos com-
plejos y de alto riesgo existe una forma híbrida 
denominada precio máximo garantizado.
Así como ocurre en el contrato por unidades de 
obra, el contrato de precio máximo garantizado 
también está basado en el coste de los trabajos, 
más su margen de beneficio, pero el riesgo es 
compartido por contratista y cliente. Hasta 
alcanzar el precio máximo predeterminado, el 
contratista traslada todos los costes al cliente; 
una vez que se alcanza el precio máximo, todos 
los riesgos son asumidos por el contratista. 
Generalmente, este tipo de contrato posee las 
mejores características de los anteriores tipos 
de contrato y permite además al cliente “comer 
su parte del pastel”. El objetivo final en este 
contrato es convertir a los contratistas en parte 
de tu equipo, sin darles tampoco carta blanca. 
Es una relación de cooperación en lugar de 
adversaria.

Este último tipo de contrato fue necesario utilizar-
lo en algunos paquetes del centro comercial. Por 
ejemplo, en los paquetes de instalaciones más im-
portantes: electricidad, climatización-ventilación y 
sistemas contraincendios (detección y extinción). 
Cuando sacamos a concurso estas instalaciones 

y comenzamos a recibir las primeras ofertas, ba-
sadas en el proyecto realizado por nuestros arqui-
tectos-ingenieros, comprobamos que rebasaban 
con mucho las cantidades del Plan de Negocio 
aprobado por mi empresa. Fue necesario descar-
tar los proyectos originales y nos arriesgamos a 
prescindir de ese gabinete y de sus proyectos. No 
disponíamos de más tiempo para realizar otros 
proyectos y enviarlos nuevamente a concurso, 
de modo que con los finalistas de estas instala-
ciones modificamos la estrategia y propusimos lo 
siguiente:

-En primer lugar, contratamos a un gabinete 
de arquitectura-ingeniería local (con más 
contactos en la zona) que, junto con nuestros 
asesores en estas instalaciones, definirían las 
líneas maestras o criterios de aquello que se 
pretendía, con el fin de optimizar todas esas 
instalaciones.
-Seguidamente, tomando como base esos 
criterios, los instaladores finalistas realizarían el 
proyecto de ejecución de su instalación y éste 
estaría incluido dentro de su oferta de montaje. 
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Es decir, se harían responsables del proyecto y 
de la instalación.
-Como todavía quedaban muchos meses para 
concretar sus proyectos y existían múltiples 
indefiniciones, tuvimos que acordar un precio 
máximo garantizado, de tal modo que respeta-
sen los criterios facilitados y buscasen la optimi-
zación, pero con cierto nivel de calidad.

Algunas muestras de aquella optimización fueron, 
por ejemplo: en un local técnico donde existían 
dos cuadros eléctricos, quedaba simplificado eje-
cutándose uno sólo pero más grande (ahorro de 
cableado); optimización de diámetros de conduc-
tores al reducir el nivel de selectividad de la ins-
talación eléctrica  usando interruptores de corte 
en carga; en la instalación de climatización-venti-
lación de locales se pasó de tener dos conductos 
(impulsión y extracción) con desenfumaje realiza-
do a través del “mall” (vocablo anglosajón que se 
utiliza para denominar los pasillos comunes por 
los que camina el público en un centro comercial; 
en otras palabras, por el exterior de los locales), a 
tener un solo conducto con funciones de extrac-
ción y desenfumaje, aportando aire limpio a través 
del mall. Esto último, además de permitir un aho-
rro sustancial en el segundo conducto de los lo-
cales (aunque necesitamos aumentar la potencia 
de los equipos roof-top para aportación de aire 
primario al mall), conseguíamos otras dos venta-
jas adicionales:

-Al introducir aire limpio en el mall, éste quedaba 
presurizado y los locales comerciales, al hacer 
extracción de aire viciado por el local, perma-
necían en depresión. De esta manera, en caso 
de incendio en un local, lográbamos extraerlo 
a través del mismo sin necesidad de poner en 
pánico a todo el centro (justo al contrario que lo 
propuesto en el proyecto original), dado que el 
humo nunca saldría al mall por las citadas dife-
rencias de presión.
-La segunda ventaja deviene de esta circuns-
tancia y es que los humos y olores de las co-
cinas de los restaurantes nunca invadirían el 
mall.

Finalmente conseguimos involucrar a los instala-
dores con un contrato de proyecto y obra, limitan-
do paralelamente el riesgo de incurrir en mayores 

costes de los previstos al fijar el techo con un pre-
cio máximo.

El plazo es otro de los riesgos importantes a con-
trolar. Los paquetes de excavación, cimentación 
y comienzo de la estructura siempre constituyen 
el camino crítico de todos los proyectos, al no ser 
posible el solape con otras actividades. Cuando 
ya habíamos contratado estos primeros paquetes, 
en ese momento era imprescindible conocer cuál 
sería el planning previsto para el resto del proyec-
to. Esto nos permitió desarrollar la estrategia para 
el resto de paquetes y futuros inquilinos: las fe-
chas de inicio de la estructura metálica de cubier-
ta y las fachadas para garantizar posteriormente 
la impermeabilización del edificio, el montaje de 
instalaciones y equipos como las escaleras mecá-
nicas y ascensores, o las enfriadoras en bancadas 
de cubierta, entre otras, y por supuesto, las aco-
metidas principales al edificio. 

Como se puede entender, cada tipo de obra 
tiene unas características particulares que hacen 
necesario estudiar cómo se van gestionar ciertas 
situaciones: no es lo mismo construir hoteles que 
centros comerciales, o instalaciones militares o 
edificios de oficinas, o incluso, cualquiera de ellos 
pero con parte de los edificios en funcionamiento 
y gente trabajando en ellos.

En nuestro caso, seis meses antes de la inaugura-
ción de las obras del centro comercial, comenza-
mos a tener los primeros inquilinos de los locales 
comerciales, con sus operarios, sus técnicos, sus 
acopios, etc. Suele tratarse de las grandes loco-
motoras del centro: el hipermercado, el gimnasio, 
las grandes firmas textiles, etc. Los operadores 
más pequeños se incorporarán entre uno y dos 
meses antes de la inauguración. 

Es necesario disponer ya de una empresa especiali-
zada en logística denominada en la jerga “E.C.O.P.”, 
Empresa de Coordinación de Obras Privativas.

Esta empresa se dedicó a estudiar los accesos, la 
identificación y control del personal de los locales, 
sus recorridos, acopios, campamento de obra, 
acometidas provisionales y definitivas, etc.

El Project manager coordina a la ECOP y da 
instrucciones para tener la obra general en línea 
con las obras privativas.
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Es imperativo mantener inalterable la fecha de 
inauguración del centro comercial. Cada mes, la 
obra es auditada por mi “cliente interno” y por el 
consorcio de bancos que han aportado la mayoría 
de los fondos. Existen fuertes penalizaciones y 
avales en los contratos si no se cumple la fecha, 
incluso se llega a recortar financiación.

Es aproximadamente en estos seis meses anterio-
res a la inauguración del centro comercial cuando 
se incorpora también el equipo que se encargará 
de la gestión y explotación futura del centro. Se 
comienza a solapar la siguiente fase.

Postconstrucción
Esta etapa, aunque normalmente más corta, no 
es menos importante que las anteriores y por 
ello requiere toda nuestra atención. Debemos 
entregar a nuestro cliente el edificio resultado de 
su inversión, funcionando, con garantías y con su 
manual de uso y mantenimiento.

Mientras nos afanábamos por concluir paquetes, 
actividades, etc., el equipo de gestión cuestiona-
ba con su lista de comprobación diversos asuntos: 
ubicación de cámaras de seguridad, tomas eléc-
tricas, ganchos para colgar ornamentos del techo, 
sectorización del conexionado de la iluminación,…

Durante todo el proceso constructivo se va recopi-
lando la documentación que posteriormente formará 
parte del Libro del Edificio: planos as-built, manuales 
de uso y mantenimiento de equipos e instalaciones, 
etc. Gestionamos los permisos, licencias y autoriza-
ciones de uso correspondientes en los organismos 
oficiales.

Es de vital importancia en esta fase realizar en-
sayos generales de todas las instalaciones fun-
cionando en conjunto: climatización, contrain-
cendios, electricidad, megafonía, CCTV, etc. Se 
desarrolla el Plan de Emergencia y Evacuación del 
edificio junto con los bomberos.

Las recepciones de los diferentes paquetes no 
pueden hacerse a la ligera, dado que constituyen 
legalmente el inicio de los períodos de garantía. 
Se realizan verificaciones, revisiones, se controlan 
las listas de defectos y repasos y se comprometen 
fechas. Aquí el planning ha dejado de tener 
mucho sentido y los listados de defectos con 

fechas comprometidas nos acompañan hasta su 
corrección.

Se inician también las siempre peleadas liquida-
ciones de los contratistas e instaladores. Si recep-
cionamos antes de liquidar los trabajos de cada 
paquete, es probable que aparezcan flecos no 
previstos. La recepción se realiza cuando los tra-
bajos están “prácticamente concluidos”, esto es, 
“razonablemente concluidos”, para poder pro-
porcionar a mi cliente unos trabajos con una cier-
ta garantía. Siempre digo que la garantía de una 
obra es como un dolor de muelas; si no te duele 
no estás más feliz, pero para estar feliz hace falta 
que te deje de doler. 

En definitiva, he tratado de dar unas pinceladas 
acerca de mi particular visión de la Gerencia de 
Proyectos, poniendo algunos ejemplos vividos 
durante la construcción del Centro Comercial 
Dolce Vita en A Coruña. 

Los proyectos complejos requieren una dirección 
en forma integrada de las diversas fases y 
participantes, una dirección independiente que 
auxilie de forma eficaz al promotor-inversor-
cliente en el logro de sus objetivos: optimizando 
los costes, plazos y calidad, y minimizando los 
riesgos de desviaciones. Esto es para mí el Project 
Management.


