
1 La proyectación: tecnología y servicio

La actividad de la proyectación supone la presencia
de dos conceptos, que, pudiendo ser en muchos ca-
sos antagónicos, en cambio, sumados adecuadamen-
te proporcionan una gran fortaleza en su exposición:
la tecnología asociada al diseño (TD) y el servicio.

Considerar únicamente que proyectar supone di-
señar con la aplicación de las tecnologías necesarias
para la resolución de un conflicto es un error, porque
ello nos llevaría a proponer soluciones, en muchos
casos, antieconómicas, inadecuadas en el tiempo o
en el espacio, o simplemente no deseadas por quien
es el receptor de la UA. Pero también es un error el
considerarlo exclusivamente un servicio porque ello
implicaría un probable divorcio entre la utilidad de
la UA y la necesaria concepción progresista de la la-
bor del proyectista que debe ir siempre asociada con
su esfuerzo y con el del corporificador, que debe in-
terpretar los deseos del cliente y las soluciones del
proyectista.

La ingeniería y la arquitectura deben aplicar las
TDs más adecuadas para la resolución del conflicto
que se plantea. Con todo, tan útil puede ser una TD
ya superada por el tiempo como la que la investiga-
ción define como la más moderna.

Es deber inexcusable del proyectista escrutar la
posibilidad de utilización de aquella que represente
más avance en todos los sentidos y ahí, una vez más,
resulta extraordinariamente ventajoso que el técnico
comparta sus planteamientos dentro de un grupo
multidisciplinar. Los avances, fuera de los genios
que son la excepción, se consiguen a través de equi-
pos con buena organización y sobre todo mucha pa-
ciencia que no quiere decir laxitud. 

En ese equipo no debe quedar descolgado los
que posteriormente deberán materializar la idea. Y
nos estamos refiriendo a los contratistas y suminis-
tradores, que genéricamente también denominamos
“corporificadores”. Aquí el gestor del PU debe utili-
zar los instrumentos de la IV y de la IS y procurar
que el diseñador utilice todos los argumentos dispo-
nibles para resolver el conflicto, haciendo que esta
resolución sea la más adecuada. Y eso pasa, sin du-
da, por tener en cuenta todos los actores. Esa será
una de las labores fundamentales del gestor.

Pero la actividad de la proyectación no es sólo la
plasmación de un trabajo visualizado sobre una UA
basada en el ingenio y en la aplicación de unas TDs,
sino que es también, y sobre todo, un servicio que se
realiza a petición de alguien que desea se le suminis-
tre algo que puede concretarse en elemento corpóreo.
En definitiva se trata de dar respuesta, desde el punto
de vista de la tecnología a un conflicto planteado.

Esta dicotomía ya deja percibir cuáles serán los
problemas. ¿Es que acaso debe el proyectista proyec-
tar alguna UA con bajo nivel técnico por que así se lo
pide el cliente? ¿Prestaría el técnico en ese caso un
buen servicio, a pesar de haberse olvidado del princi-
pio arriba enunciado de que debe proyectar utilizando
las tecnologías más avanzadas y que sean las adecua-
das? ¿Es lícito utilizar tecnologías que, favoreciéndo-
le a él, perjudiquen al vecino? ¿Debe un “corporifica-
dor” cerrar los ojos y construir algo que cree
firmemente no va a cumplir los objetivos deseados
por el cliente por falta de funcionalidad o resistencia?
Etc. Parece que la deontología deberá decirnos algo al
respecto. Pero en todo caso, una de las respuestas pa-
sa por introducir un concepto inherente a la actividad
de la proyectación como es el de la calidad.
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Construcciones y Obras de Infraestructura
(COISA) y Estructuras y Cubiertas (ECSA) dos de
las más grandes constructoras europeas, se asocia-
ron temporalmente en una unión temporal de empre-
sas (UTE) para llevar a cabo la construcción de un
gran recinto ferial para un ayuntamiento de una ciu-
dad del sur de Europa con más de un millón de habi-
tantes. La inversión prevista en el proyecto era de
36,1 Meuros; sin embargo, durante la fase de con-
curso, la UTE ofertó una baja de un 28% quedando
su precio en 26 Meuros.

Las dos empresas, pero sobre todo COISA, tenían
el hábito de recalcular los aspectos más importantes
del proyecto una vez eran conocedoras de haber si-
do adjudicatarias de alguna construcción. En este
caso hicieron lo mismo. Según sus propias declara-
ciones, el objeto de éste laborioso trabajo era ase-
gurarse de que el proyecto estaba bien y no habría
problemas en el resultado final. Las citadas empre-
sas decían sentirse corresponsables en el “producto
final a pesar de no ser los proyectistas”. (Sin embar-
go, lo que algunos directores de obra creen es que
estas empresas recalculan los proyectos por otros
dos motivos menos “responsables”: por un lado in-
tentan encontrar algún error que les permita forzar
una vía para aumentar la facturación más allá del
presupuesto inicial y, eso sí, esta vez sin ninguna re-
baja sobre el precio estándar y con toda probabili-
dad con un sustancioso incremento. El otro motivo
es simplemente tratar de encontrar soluciones alter-
nativas al proyecto, de menor coste para ellas.)

La obra tenía una duración prevista de 20 meses.
A los 8 meses de iniciadas las obras, se inició la pre-
fabricación, en hormigón, de unas láminas de la cu-
bierta, de sección curvilínea y con una superficie
aproximada, cada una, de unos 4 m2. A los pocos dí-
as de desencofrar las primeras piezas, se transpor-
taron desde el taller de prefabricación al emplaza-
miento de las obras. 

Tres días más tarde, aparecieron unas fisuras en
buena parte de la superficie de la mayoría de las lá-
minas construidas. La GPU instó a la dirección fa-
cultativa –DF– a estudiar las causas de las mismas
y su repercusión en las características resistentes de
la cubierta. La UTE opinaba que era un problema
de error proyectual: había menos hierro del necesa-
rio. Su punto de vista lo dejó patente en, al menos,
un par de las reuniones de coordinación que se ha-
cían semanalmente. La DF, sin embargo, atribuía
las fisuras a problemas en el transporte desde el ta-
ller de prefabricación a las obras.

La UTE, a pesar de lo indicado por la DF, insis-
tió en su argumento y sin previo aviso y sin atenerse
al procedimiento previsto, continuó la prefabrica-
ción de la cubierta incrementando la cantidad de ar-
madura. La GPU instó a la DF y a UTE: A una, a
definirse de una forma clara sobre la bondad de su
propio cálculo, y con ello de la inocuidad del proba-
ble exceso de hierro que UTE estaba montando y, en
todo caso, a ordenar el cese o continuación de los
trabajos de UTE para controlar todo lo que se esta-
ba haciendo, antes de que la GPU, en nombre de la
propiedad tuviera que intervenir en forma radical. A
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la otra le advirtió de las consecuencias que podía
tener su proceder. Se estaba atribuyendo una res-
ponsabilidad que debía corresponder fundamental-
mente a la DF, además de desobedecer órdenes con-
cretas que debía haber acatado. 

La GPU promovió una reunión en la que estaban
presentes la DF y UTE, ésta última con sus calculis-
tas, que eran el propio fabricante de las placas pre-
fabricadas y un ingeniero externo contratado al
efecto por la UTE. En la reunión, la UTE mostró
planos realizados por el fabricante de las placas y
explicó los cálculos de su ingeniero externo, que
coincidían entre sí en la necesidad de reforzar la cu-
bierta. La DF se limitó a escuchar y a admitir de
forma general que había algo que cambiar, sin lla-
marle error, y se comprometió a entregar en los pró-
ximos días unos planos nuevos con la solución defi-
nitiva.

Pasada una semana, la DF, entregó a la GPU
unos planos nuevos, con una memoria explicativa,
para que fueran suministrados, a su vez, a la UTE.
Los planos coincidían exactamente con los del fabri-
cante de las placas. No entregó ningún cálculo.

�

2 La calidad como aglutinante.
El papel del gestor

El mejor resultado que se podría obtener en el diseño
de una UA es que se consiguiera una triple satisfac-

ción: la del proyectista, la del cliente y la del corpo-
rificador. Eso querría decir que los tres estarían de
acuerdo con el resultado final y probablemente ello
habría supuesto que todos habrían compartido una
misma vibración a lo largo del proceso de realiza-
ción, lo que sin duda habría colaborado en el resulta-
do final.

Para llegar a ese final feliz, esto es: técnico satis-
fecho porque ha aplicado las tecnologías y la imagi-
nación más adecuada + más corporificador satisfe-
cho porque ha cumplido sus expectativas + cliente
satisfecho porque la UA conseguida es la que quería,
y los tres satisfechos porque se habrán conseguido
los niveles de rentabilidad, cuanto menos razona-
bles, resultaría apropiado que la proyectación se
plantease como un servicio tecnológico de calidad.
Porque, al final, la calidad viene a significar lo mejor
que para cada uno se puede conseguir.

El gestor debe aquí adoptar la actitud del anima-
dor constante e incansable al desaliento que mantiene
viva la llama de la necesidad de la mejora constante.
En esta lucha, con frecuencia puede encontrarse solo,
incluso sin el apoyo de su propio cliente. Y es que la
tensión que llega a almacenarse puede inducir a un
cierto cansancio que favorece una cierta laxitud ge-
neralizada, lo que es un caldo de cultivo para la apari-
ción de errores que, luego, nadie perdona.
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3 Características de la calidad

3.1 Actitud 

La calidad parte de una disposición de ánimo, com-
partido por toda la cadena de actores, de llevar a ca-
bo el proyecto. Esta disposición es la que provoca
una acción colectiva de hacer las cosas bien median-
te un trabajo bien desarrollado.

En ese sentido, si falla un eslabón las consecuen-
cias son nefastas y el objetivo, por lo general, no se
cumple. En todo caso, quien tiene que asumir con
más fuerza esa actitud es el propio director del pro-
yecto y con mucha más razón los más altos ejecuti-
vos del cliente. A partir de esa asunción, por parte de
los máximos responsables de que no se entiende que
se puede elaborar una UA falta de calidad, el resto es
ya más fácil: transmitir una mentalidad al resto del
equipo e incluso adoptar nuevas tecnologías, si ha
lugar, resulta, paradójicamente, más sencillo. El ges-
tor, como ya se dijo anteriormente, es, en todo este
proceso, el animador e impulsor de ideas y actitudes
que favorezcan el objetivo.

Con todo ello se obtiene un resultado doble, uno
el que se refiere a la referida mejora de la calidad, y
el otro el de conseguir que todas las personas vibren
en un objetivo común, lo que redunda en una mejo-
ra, también, del clima y del nivel de relación entre
todo el equipo.

Ningún plan para mejorar la calidad puede funcio-
nar si no existe una actitud positiva hacía ello de todas
las personas y las organizaciones que las sustentan.

3.2 Coste

El gestor ha de considerar permanentemente el coste
como un factor a considerar en todo aquello que ha-
ce. Bajo esta premisa ya parece lógico que si intenta
promover una calidad razonable en aquello que se
está proyectando, piense si eso le va a repercutir en
un aumento del coste de la UA. Y desde luego, inde-
pendientemente de que éste tiene que funcionar de
acuerdo a las hipótesis previstas.

Hay que partir de la base de que el “cero erro-
res”, o el: “funcionará siempre”, supone hacer algo
más de lo que en principio uno cree que tiene que
tiene que hacer para que simplemente funcione.

En estos contextos, la implantación de un plan de
calidad en un proyecto, repercute en dos tipos de
costes: los que se suelen llamar costes de la calidad
y los de la no calidad.

3.2.1 Costes de la calidad

Son aquellos en que incurre la organización (enten-
diendo como tal la que forman solidariamente o de
forma individual, el cliente, el proyectista, el corpo-
rificador y el gestor), que está dispuesta a mejorar lo
que hace. En ese sentido se puede generalizar, con-
ceptualmente, que se incurre en dos tipos básicos:
costes de prevención y costes de evaluación.

Los costes de prevención son aquellos que se
toman para evitar la aparición de errores y en ese
sentido, la organización debe asumir con carácter
general un conjunto de acciones tales como: mante-
nimiento de unos recursos suplementarios mínimos
para asegurar el servicio (seguridad, suministro de
energías durante el proceso, realización y aceptación
de procedimientos, charlas de información, reunio-
nes de coordinación, compra y mantenimiento de
equipos, visitas conjuntas a subcontratistas y UsA
similares, construcción de modelos y maquetas etc.).

De forma particular, cada actor debe asumir
otros gastos que inciden exclusivamente en el papel
y especialidad que a cada uno le toca jugar: nos esta-
mos refiriendo, por ejemplo, a costos de supervisión
de los diseños (por parte de la GPU), ensayos de ma-
teriales y trabajos (corporificador), captación de in-
formación para el diseño (proyectista), suministro de
información (cliente), etc.

�

CONTECSA era una compañía del sector side-
rúrgico de Girona que fabricaba mallas electrosol-
dadas para el sector de la construcción y decidió
implantarse en la provincia de Sevilla al socaire del
impulso inversor en la obra pública que se inició
con la preparación de la Exposición Universal de
1992. El esquema de recursos técnicos que se defi-
nió para llevar a cabo el proyecto fue el siguiente: la
dirección general de CONTECSA encargó a Luis
Entenza, joven y brillante ingeniero y MBA por el
IESE, la coordinación y las funciones de gestor del
proyecto. Se pretendía, con ello, que se iniciara en
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las labores de gestión en forma práctica, a la vez
que actuaba de controlador. La ingeniería fue adju-
dicada a OMNIA CONSULTING, compañía espe-
cializada en temas siderúrgicos.

A la hora de la negociación de los recursos técni-
cos que la ingeniería debía suministrar para el con-
trol de la ejecución de las obras, el Director de OM-
NIA propuso el traslado, de forma permanente, de
uno de sus técnicos especialistas en control a Sevilla.
Ello comportaba un coste de 5.800 euros/mes para
CONTECSA. La propuesta fue rechazada. El direc-
tor general de CONTECSA argumentó que, estando
como iba a estar, Luis dedicado a tiempo completo al
asunto, estaría prácticamente de forma constante en
las obras. Su inexperiencia podría venir compensada
por visitas periódicas de algún ingeniero de OMNIA
a las obras y por las instrucciones que éste le dejase
para saber como actuar en cada momento.

A pesar de no estar de acuerdo, Pedro Olea, Di-
rector de OMNIA, aceptó, dada la excelente rela-
ción entre ambas compañías, con el convencimiento
de que con un esfuerzo suplementario por su parte,
se sabría encontrar una solución a cada problema
que apareciese (incluso el de cambiar la forma de
control establecida). En todo caso, Pedro decidió,
además de encargar a un ingeniero que realizara las
dos visitas al mes acordadas, actuar él mismo de su-
pervisor del Encargo, acudiendo una vez al mes a
las obras. Con respecto a Luis, Pedro se encargó, él
mismo, de tutorizarlo.

Las obras fueron encargadas a CONSTRUCCIO-
NES HURTADO, pequeña empresa constructora lo-

cal cuyo propietario era una persona muy conocida
en la zona: diligente habladora y muy servicial; que
a todo decía que sí, pues todo tenía solución. OMNIA
no estaba muy de acuerdo con la elección. Hubiera
querido una compañía más profesional, pero la deci-
sión estaba en manos de CONTECSA que alegó que
el conocimiento de HURTADO del entorno (autori-
dades, compañías de servicios, etc.) favorecería las
buena marcha de los trabajos. Al final, OMNIA acep-
tó la decisión comprometiéndose a colaborar en todo
lo posible para que el resultado final fuera aceptable.

Los primeros trabajos de movimiento de tierras
ya ofrecieron problemas. Insospechadamente, ese
año llovió en la provincia de Sevilla lo que no había
llovido en los últimos 10 años, y continuamente ha-
bía que estar deteniendo los trabajos para retirar
los blandones producidos a consecuencia de las llu-
vias. Luis Entenza se veía continuamente en proble-
mas sin saber qué decisiones tomar ante la presión
del contratista que le urgía a que le dejara continuar
los trabajos so pena de no cumplir los plazos. Ade-
más, los ensayos sobre la compactación solían tar-
dar un poco de tiempo en mostrar los resultados. 

Luis, las veces que iba a las obras, se pasaba el
tiempo yendo y viniendo a un restaurante próximo a
ellas para telefonear a OMNIA y pedir consejo de
cómo y qué decidir. Su interlocutor ordinario era
Carlos Saldana, el ingeniero, también joven, a quien
Pedro Olea había encomendado el proyecto y que
iba las dos veces previstas al mes a Sevilla. De todas
formas, con mucha frecuencia, Luis hablaba con el
propio Pedro a quien solía consultar los problemas
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más complicados aunque los hubiera tratado con
Carlos con anterioridad, como era lo previsto.

Un día que habían quedado en las obras Pedro y
Luis, éste no acudió: tuvo un accidente conduciendo
su propio coche mientras iba a visitar a un fabrican-
te de cubiertas y murió en el acto. La conmoción en
el equipo fue dramática. Resultará difícil que las
personas que lo conocieron puedan olvidarle, a él y
a la que forma en que fue cortada una vida con tan-
ta fuerza y con tan prometedor futuro.

Para sustituirle, el director general de CONTEC-
SA contrató a Fernando Santos, un ingeniero técnico
de gran experiencia, fundamentalmente en instala-
ciones, que además de atender la fábrica de Sevilla,
supervisaría obras en otras fábricas del grupo. 

Una semana del mes de mayo, llegaron a las
obras Fernando y Carlos y se encontraron que uno
de los camiones del contratista estaba pisando con
sus ruedas la tierra que se estaba vertiendo sobre
una zanja de unos 100 metros de largo y sobre la
que se había colocado, con anterioridad un tubo de
desagüe. La zanja tenía un ancho de 1,5 a 2,5 m. y
una profundidad de entre 1 y 5 m. y estaba situada
próxima al talud de tierras que les separaba del ve-
cino, cuyo terreno estaba unos 4 m. más bajo. 

Ambos dijeron al contratista que esa no era ma-
nera de compactar las tierras. Que debería hacerlo
con un rodillo compactador y no con las ruedas de
los camiones. El contratista, hombre que superaba
con creces la edad de Fernando y Carlos, respondió
que él se había comprometido a entregar una deter-
minada calidad al final de los trabajos y que era de
su responsabilidad la forma en que debía acometer-
los: “nadie podía darle lecciones de cómo tenía que
hacer las cosas. Él respondería por todo” (se sentía
herido en su amor propio) Fernando y Carlos asin-
tieron y le emplazaron a esa responsabilidad.

Terminó el contratista de verter y “compactar”
todas las tierras, tanto las que estaban sobre la zan-
ja del desagüe como las del área que la rodeaba ya
que toda ella estaba destinada a almacén del pro-
ducto final (mallas electrosoldadas de redondo de
acero). Posteriormente inició la pavimentación 

Pasados dos meses, se acabó el montaje de la
maquinaria en el interior de las naves y se inició la
fabricación. A las pocas semanas, el almacén exte-
rior se empezó a llenar de malla electrosoldada. La
zona que empezó a llenarse primero fue la más pró-

xima al talud que era donde estaba la valla de límite
del solar

Quince días después, el gerente de la fabrica lla-
mó urgentemente a Pedro Olea: toda el área de más
de 100 m a lo largo del talud se había hundido. La
tierra había fluido y gran parte del talud se había
desplazado. La zona que estaba más hundida era
precisamente donde había habido la zanja.

En un arranque de orgullo malherido, el contra-
tista, a instancias del director de OMNIA, empezó la
reparación. Según sus propias palabras, “no pensa-
ba que una acción tan, aparentemente sin importan-
cia (se refería a la compactación), pudiera causar
tal desaguisado”. Asumió su responsabilidad y tras
algunas dudas, terminó los trabajos. Según dijo, “no
podía consentir que alguien más pudiera ver el esta-
do en el que había quedado la campa”.

Pero cuando al parecer sumó con calma el im-
porte de la reparación que había asumido (190.000
euros), y aconsejado por un ingeniero amigo suyo,
empezó una cruzada para recuperar lo que se había
gastado.

Los hechos que sucedieron a continuación, eran
los esperables: el contratista echó la culpa de todo a
la ingeniería y al gestor. La ingeniería y el gestor, al
contratista… y el cliente acabó harto de llamadas
telefónicas, y de las presiones de toda índole a que
el contratista le estaba sometiendo para intentar re-
cuperar algo de lo que había invertido. Intervinieron
peritos, abogados, compañías de seguros… Y al fi-
nal, el contratista no llevó el caso a los tribunales y
tampoco recuperó ni un céntimo. El silencio por
parte de todos resultó ser el fin de la historia, que
parece haber quedado resuelta a complacencia de la
ingeniería y el Cliente.

Sin embargo, la relectura de estos párrafos me
sugiere que deberían haberse producido comporta-
mientos muy diferentes a los aquí expuestos. 

�

Los otros costes en los que se incurre son los
costes de evaluación que deben hacerse –como es
natural– por proyecto. En ese sentido se pueden va-
lorar: los costes derivados de la supervisión de los
informes realizados para analizar la profundidad
científica con que se hacen o el grado de asunción de
responsabilidades técnicas que asumen, el tiempo
destinado a la evaluación del grado de cumplimiento
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de los objetivos, etc., y todos ellos válidos para cada
uno de los actores que intervienen. Pero sobre todo
hay que considerar el tiempo y los costos asociados,
necesarios para testar el grado de satisfacción del
cliente que, en definitiva, es lo que más interesa co-
nocer. 

Para una GPU este control ha de hacerse doble:
por un lado el del propio gestor a través de un proce-
so continuo de intercambio de opiniones sobre la
marcha del proceso. El otro control lo debe hacer al-
gún alto ejecutivo de la ingeniería que realiza la ges-
tión, quien de forma neutral y ajena, pregunta de for-
ma directa al cliente acerca de su satisfacción a
través de un corto test que impida la contradicción o
que la circunvale para encontrar lo que “realmente “
piensa.

3.2.2 Costes de la no calidad

Son los ocasionados como consecuencia de una ma-
la proyectación o ejecución. Algunos son causados
por un intento de mejorar las cualidades que antes de
la proyectación o ejecución se despreciaban y que
una vez corporificada la UA se intentan conseguir.
Otros son simplemente lesiones graves de la calidad
que llegan a atentar incluso contra el funcionamien-
to. Son los más gravosos y están fundamentados,
probablemente, en que no se han asumido los costes
antes comentados en 3.2.1 (que comparativamente

puede ser despreciables). Y es que resulta difícil ob-
tener una buena calidad si previamente no existe un
acto voluntario de asunción del hecho que se desea
obtener algo mejor de lo que ordinariamente se ob-
tiene. 

Por lo general, la autocomplacencia en lo de que
ya se dispone, provoca la pérdida de la agudeza ne-
cesaria para percibir los cambios que hace falta in-
troducir para conseguir una UA con cualidades supe-
riores que eleven el nivel de prestaciones. Como se
ha dicho con anterioridad, la GPU debe alentar el
ejercicio de la insatisfacción permanente para que
cliente, proyectista y corporificador no cesen en el
empeño de la mejora constante.

Para un fácil análisis se pueden desglosar éstos
en internos y externos.

Los costes internos son los que se generan en el
interior del propio equipo de proyectistas una vez se
ha entregado el diseño en su totalidad para su revi-
sión por la GPU y antes de la entrega definitiva de la
UA. Son consecuencia de errores que comportan un
gasto con desembolso directo de dinero o con impli-
caciones monetarias indirectas, pero que al final su-
ponen un costo

Podrían catalogarse como tales:
– El alargamiento del plazo por deficiente plani-

ficación.
– Coste de reposición por la pérdida de progra-

mas y proyectos almacenados en disquetes.
– Coste de procedimientos urgentes (horas ex-
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tra,..) para rehacer planos, cálculos, memorias, etc.
como consecuencia de la revisión del diseño.

– Costes financieros por el alargamiento del pla-
zo de cobro.

– Costes por interferencias con otros proyectos
en elaboración al juntarse los plazos por tener que
rectificar errores en uno de ellos.

– Costes por rehacer facturas por deficiente
coordinación entre el departamento de contabilidad
y el director del proyecto.

De mayor importancia se citan, dentro de los
costes externos los llamados costes de oportunidad
que se refieren a:

– Clientes que no vuelven a contratar como con-
secuencia de la acción directa y negativa de algún
actor.

– Clientes que hubieran contratado y no lo han
hecho por haber recibido deficientes referencias de
otros clientes.

Respecto a los primeros, su conocimiento es in-
mediato cuando se constata que el cliente contrata a
la competencia en igualdad de condiciones sin dar, si-
quiera, opción a concursar. Previsiblemente una con-
versación directa con él puede ratificar la sospecha.

El segundo caso, esto es, los clientes que no con-
tratan por recibir referencias negativas, resulta más
difícil de conocer; pero un seguimiento cuidadoso de
cómo ha ido el proceso de adjudicación y con una o
varias conversaciones posteriores de algún directivo
de la ingeniería con la persona adecuada del cliente,
se puede llegar a saber.

�

Según Peugeot, un cliente satisfecho equivale a
la obtención de 7 clientes nuevos; en cambio un

cliente insatisfecho puede provocar la pérdida de 25
clientes. En compañías de servicios, estas cifras va-
rían pero se puede estimar que los costes de capta-
ción de nuevos clientes que sustituyan a los que se
han perdido son del orden de 5 veces superiores que
el coste de mantener a los existentes mediante la
prestación de unos buenos servicios, y por otra par-
te, un cliente satisfecho puede originar 3 clientes
nuevos amén de que vuelvan a contratar a la prime-
ra ocasión de que disponga.

�

Se cita a continuación la conocida regla del 1-10-
100.

De acuerdo con este esquema, cada unidad mo-
netaria invertida en prevención, produciría los mis-
mos efectos que 10 invertidas en la evaluación que
impedirían un coste de 100 por razón de fallos. Por
lo tanto, resulta más rentable actuar con medidas
preventivas y de inspección y evaluación que no ha-
cerlo.
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3.3 Intangibilidad

Uno de los inconvenientes que se produce en un
mercado imperfecto (el de la proyectación es uno de
ellos) cuando se diseña con baja calidad, es que en
muchos casos ésta no se llega a percibir de forma in-
mediata o directa. El no tener cercano un elemento
de comparación (por ejemplo no está cercana la
competencia, no hay exceso de demanda, no está el
cliente educado para una aproximación próxima de
lo que es mejor,…) hace que el efecto positivo o ne-
gativo sea intangible a corto plazo.

Este hecho puede provocar una insensibilización
del proyectista y una relajación en los sistemas de
control del gestor, que provoca:

– Menor exigencia en sus sistemas de control.
– Menor exigencia en la formación propia.
– Menor exigencia en la incorporación de técni-

cos preparados.
Por lo tanto, hay que huir de la necesidad de una

mejora de la calidad del proceso por la petición de
los clientes, que, por otra parte, independientemente
de la intangibilidad, muchas veces no avisan cuando
las cosas no van, en su opinión, bien. Simplemente
actúan, dejando al gestor o al proyectista sin capaci-
dad de reacción. En definitiva, hay que programar en
calidad pensando que, su intangibilidad puede estar
cegando la visión de unas consecuencias desagrada-
bles de una mala gestión.

3.4 Universalidad 

Ya se mencionó cuando se trató las características de
la actitud. No se puede conseguir una mejora de la
calidad en el diseño de una UA si no se produce un
consenso general de toda la organización, y ese es
uno de los grandes objetivos que justifican la acción
del gestor, que se preocupa de que todos los actores
se sientan implicados para que la meta común sea la
tan manida calidad total (CT).

La complejidad genérica de la proyectación hace
que sea relativamente fácil y probable la aparición
del error que puede motivar el desencadenamiento
de situaciones no deseadas. Son, ordinariamente,
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muchas las fases de prestación del servicio o muchas
las unidades en las que se descompone (decenas de
planos, informes, memorias, análisis, construcción,
contrataciones, retroalimentaciones,…). Todo ello
hace que las medidas que deben adoptarse para con-
seguir una calidadglobal, tengan que estar soporta-
das no por elementos aislados de la organización, si-
no por todo su conjunto, y en todas las fases de
desarrollo del proceso.

Estos comentarios anteriores resultan en la prác-
tica casi imposibles de cumplir, ya que el gestor de-
be intentar conseguir esa universalidad haciendo
partícipes a diferentes actores, que en sus estrategias
no tienen por qué tener identificada la calidad como
elemento definidor de sus acciones: algunos esperan
solamente hacer negocio; otros cumplir con lo esti-
pulado en su contrato; otros buscan su encumbra-
miento,…..Pero, en todo caso, ese es el reto y quizás
ésa es la justificación de la existencia del gestor que
intenta aunar intereses que, en algunos momentos,
son abiertamente contrapuestos.

En el cuadro que a continuación se muestra, se men-
ciona lo que para Nolan, Norton & Co. es y no es la CT. 

El concepto “cero defectos” que justifica, en parte,
la adopción de la calidad total como objetivo resulta
obviamente matizado cuando lo que se presta, además,
es un Servicio como es el de la GPU, ya que en este
caso resulta imposible cuantificar todos los defectos.

Pero también por esta razón, resulta más apremian-
te el hecho que se involucre a toda la organización (en-

tendiendo como tal a los ya mencionados actores que
pueden estar bajo su control o susceptibles de ser “ges-
tionados”: diseñadores, colaboradores, ayudantes, su-
ministradores, usuarios, cliente,…). Es por eso que si
el proyecto no lo contempla, debe, a través de “proce-
dimientos”, relacionar y coordinar a todos ellos.

4 Valor y percepción de la calidad

Se vuelve aquí, a los orígenes del tema. No se puede
disociar en la gestión de proyecto, la tecnología apli-
cada con su diseño específico, del servicio que se
transmite. En ese sentido se constata que el cliente
percibe siempre, por parte del proyectista y del ges-
tor, la UA y, por otro, un conjunto de intangibles que
conforman el servicio.

En ese sentido resulta importante hacer un buen
tratamiento del entorno que conforma esa percep-
ción por parte del cliente. Así, es obligación funda-
mental por parte del gestor del proyecto y de los di-
rectivos de la compañía de ingeniería que presta el
servicio, atender a dos planteamientos en origen: las
expectativas previas y la percepción del servicio.

4.1 Las expectativas previas

Aparecen ya en la fase de contratación de la GPU, y
más concretamente en la oferta de servicios y es que,
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con el ánimo de conseguir el contrato de la gestión,
resulta tentador ofrecer algunos que, en realidad,
después resultará difícil realizar.

En ese proceso de contratación, el cliente llega
en la mayoría de los casos a convencerse de que real-
mente recibirá los servicios que se le aseguran; por
lo tanto se generan unas expectativas con las que
después se medirá el grado de cumplimiento del ser-
vicio comprometido.

La habilidad del gestor ha de ser la de transmitir
con claridad la línea de lo que va a hacer posterior-
mente y que ello sea lo que, al satisfacer al cliente,
haga decantar al mismo por su propuesta de servicio.
Se trata, por tanto, de que el punto de partida de am-
bos sea el mismo. Así, al final no habrá discrepancias
ni dudas sobre la bondad o no de un buen servicio.

Han de quedar definidos, por ejemplo:
Coste: El cliente debe saber con exactitud cuá-

les son los honorarios (contrapartida de
la prestación), así como los orígenes y
causas de una posible modificación.

Plazos: El inicio y final de la actuación de la
GPU. Las etapas intermedias, si es que
hace falta, y los condicionantes para su
cumplimiento.

Contenido: La UA a gestionar ha de ser definida de
una manera muy concreta o muy vaga,
pero con las fronteras bien definidas,
de forma, que lo que espera recibir el
cliente sea lo mismo que lo que el ges-
tor le ha dicho le va gestionar.

Sistema de 
actuación: La metodología que se utilizará para la

consecución de los fines debe quedar
explícita así como los roles de los dife-
rentes actores.

A partir de una definición de lo que espera reci-
bir el cliente, hay que tener en cuenta que las expec-
tativas generadas no son necesariamente inaltera-
bles. Pueden ser objeto de variación producida por
cambios en el sistema (FH, UA, ambiente) o por mo-
dificaciones de la frontera. Esta modificación de ex-
pectativas puede llevarla a cabo el propio cliente con
lo cual, el gestor, debe ser lo suficientemente hábil
como para captarla y acomodarla al servicio a apli-
car. También pueden producirse por cambios en los
resultados que se vayan obteniendo a causa de la
gestión del proyecto (responsabilidad del gestor). En
todo caso cuando el cambio se produce, hay que ha-
cer una buena gestión de las evidencias. 

4.2 Percepción del servicio. La gestión
de las evidencias

La actividad de la proyectación no ha de contem-
plarse como un flujo unívoco. Esto es, que el técnico
diseña (proyectista) y el cliente recibe el objeto dise-
ñado.

Es un proceso más complejo por el cual la UA ha
de contener en sí misma todo un resumen de relacio-
nes diseñador-cliente que van más allá de las cuali-
dades funcionales o estéticas que pueda producir la
UA y que serán aceptadas o no por su receptor.

En este último sentido se orienta el contenido de
este apartado. A lo largo del proceso de gestación
de la UA, el cliente irá percibiendo todo un cúmulo
de sensaciones, propuestas, justificaciones, actitu-
des, que al final ayudan a delimitar las fronteras y el
contenido de aquélla. Eso quiere decir que, de una u
otra manera, todos juegan un papel de actor en el
proceso y se establece una relación biunívoca que
condiciona la bondad del servicio. No interesa tanto
el valor de la UA en sí misma, sino el valor que le da
el que la recibe, y lo que tiene que tener claro el di-
señador es que gran parte de esa valoración depende
de como él vaya planteando al perceptor, los frutos
de su ingenio.

A partir de ahí, hay que estar muy pendiente de
conocer qué y cómo valora el perceptor, para no caer
en el espacio vacío de diseñar algo que no se quiere. 

A lo largo del proceso de diseño, el cliente, poco
o mucho, lanza mensajes de aquello que está perci-
biendo, viendo o recibiendo. El diseñador, absorto
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en muchos casos en su propio diseño puede no estar
en constante sintonía con los mensajes del cliente, y
ha de ser (en la mayoría de los casos) el gestor quien
cubra esa función mediadora y quien deba hacer una
buena gestión de las evidencias que enderece las
desviaciones, no tan sólo propias sino también las
del propio diseñador.

Uno de los servicios que con más relevancia
ofrece una GPU al cliente para convecerle de que va
realizar una buena gestión del proceso, es el control
del plazo de ejecución. Para ello pone a disposición
del proyecto los más sofisticados programas infor-
máticos que, combinando variables, permiten ver lo
que está sucediendo desde varios puntos de vista.

Lo cierto es que excepto en proyectos complejos
(una central nuclear o una planta petroquímica por
ejemplo), estos programas resultan (a menudo) ex-
cesivamente farragosos para ser manejados en su
amplitud y con todas sus posibilidades. Por otra par-
te la presentación de los resultados no siempre suele
ser lo suficientemente clara y perceptible o, si se
quiere, lo suficientemente sencilla como para que el
perceptor no tenga que hacer un curso acelerado pa-
ra entender la información que se le quiere transmi-
tir.

Con todo ello, en proyectos sencillos, no es ni
necesario ni aconsejable utilizar programas informá-
ticos complicados y posiblemente con los habituales
de tratamientos de textos se puedan confeccionarse
gráficos, resúmenes etc., que den una visión clara de
la situación y ayuden a decidir lo que se puede hacer
en cada momento para corregir desviaciones.

Pues bien, cuando ocurre esa situación hay que
convencer al cliente de que lo que se le prometió no
es necesario cumplirlo y de que posiblemente sea
improcedente hacerlo. Las expectativas que se le ge-
neraron al principio por la promesa de la aplicación
de una técnica sofisticada y de gran alcance para
controlar, mejor que otros, su proyecto, deben ser re-
conducidas para que la percepción que ahora tenga
no sea de que la técnica de gestión, que se le está
aplicando, está desfasada en el tiempo y es de baja
calidad. Al contrario, hay que ir por la vía de demos-
trar que se está aplicando una técnica ad hoc, ágil,
comprensible y eficaz. 

Las actuaciones que debe llevar a cabo la GPU
para hacer una buena gestión de las evidencias tal
que no haya menoscabo en el grado de percepción

que del servicio vaya teniendo el cliente, han de
comprender, no sólo las que responden a desviacio-
nes de su propia incumbencia sino, en muchos casos,
como ya se dijo anteriormente, las que corresponden
a otros actores, fundamentalmente al diseñador. Ello
hace más complicado y, sobre todo, más delicado, su
trabajo. Se relacionan a continuación algunas de las
sugerencias que se deben tener en cuenta.

Diligencia: es la resolución con prontitud de las
expectativas generadas por peticiones del Cliente o
por propuestas propias.

La laxitud en el cumplimiento de los acuerdos
con el cliente o a sus peticiones conforma un marco
agresivo a la recepción posterior de cualquier men-
saje. Ello ocurre cuando el cliente se encuentra ante
una falta de diligencia por parte del gestor. En ese
momento, se promueve en el ambiente un estado de
ánimo proclive a la duda, a la aspereza, intolerancia
o a la incomprensión. Resulta normal encontrar ca-
sos en que malos proyectos son defendidos espléndi-
damente por gestores diligentes y, por contra, bue-
nos proyectos son examinados con lupa y criticados,
en exceso, cuando son gestionados por técnicos pe-
rezosos y en general poco diligentes.

Por otro lado, echarle la culpa sistemáticamente
al diseñador es un arma de doble filo. Primero por-
que, posiblemente, haya sido elegido por el propio
cliente y será de su confianza; segundo porque el
gestor ha debido, a través de la gestión del diseño
(GD), controlar la bondad del mismo, que aunque no
haya sido completamente (hacerlo así, sería como
repetir el proyecto), y por lo tanto se transforma en
casi corresponsable del mismo; y tercero porque una
de las características de la acción del gestor es la de
conciliador de voluntades, y naturalmente una acti-
tud de enfrentamiento resulta nefasta para los intere-
ses del cliente.

Un planteamiento similar podríamos hacer si ha-
bláramos del corporificador. La responsabilidad del
gestor, es tal, que recogerá los fracasos o los éxitos
de todos los actores.

La autoestima: consiste en valorar el propio tra-
bajo y darle el tono que se merece, exigiendo, a la
vez, su reconocimiento y respeto.

El cliente, mientras recibe una UA o la gestión
que sobre ella se realiza, percibe no sólo sus efectos
inmediatos (funcionalidad, estética) sino el cómo y
la forma en que se presenta. La nitidez de un diseño,
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por ejemplo, no implica una simplicidad carente de
ingenio. La grandeza del proyecto va insoslayable-
mente unida al sentido común que a menudo se con-
funde con una falta de rigor. No se trata aquí de añadir
una parafernalia que enmascare esa falta de ingenio,
pero si darse a uno mismo el valor que se merece. 

La subvaloración que por sencilla (que no sim-
ple) se da en algunas ocasiones al propio trabajo, ha-
ce que el usuario (cliente) perciba que le están ofre-
ciendo algo carente del valor que él cree que debe
tener. La subvaloración del propio trabajo provoca
un doble efecto negativo: a) el usuario llega a consi-
derar que la UA es fruto de un trabajo poco riguroso;
y b) el usuario se considera menospreciado.

El resultado de una inexistente autoestima puede
traducirse en una indiferencia o en la aparición de un
sentimiento de duda por parte del cliente de la capa-
cidad de quien le está gestionando el proceso, o de
quien está proyectando la UA.

Todo lo contrario: una autoestima razonable, que
no grotesca, puede hacer ver al receptor de la UA
que está en manos de alguien que valora su propio
trabajo lo suficiente como para confiar que lo que
desarrolla será proporcional a la estimación por lo
que está haciendo y cómo lo está haciendo.

Evitar la ansiedad: hay clientes que se interesan
por la marcha del proceso y hay otros a los que sólo
les interesa conocer cuál es el producto final. El caso
que nos ocupa se refiere a los primeros.

Muchos proyectistas son reacios a hacer partíci-
pe al cliente de la marcha de los trabajos. Piensan
que les pueden entorpecer el proceso de diseño: “si
se ha confiado en ellos, pues que les dejen hacer”. Y
ante este principio, prefieren no informarle excesiva-
mente hasta que no tengan configurada la solución.

Esta actitud, suele ser poco recomendable si el
cliente es de los que se mencionaban al principio, de
aquellos que quieren saber qué es lo que se les está
proyectando. La sensación de ansiedad ante la desin-
formación puede generar un clima poco propicio a
un buen entendimiento, lo que predispone a la apari-
ción de una actitud agresiva cuando se preste a reci-
bir el resultado del proceso de diseño.

El gestor, nuevamente, debe ofrecer sus buenos
oficios para limar la aspereza y servir de cauce de
comunicación entre diseñador y cliente. Efectiva-
mente, el gestor conoce el proceso de proyectación y
entiende las “supuestas” interferencias que no desea
el diseñador se produzcan por una presión incontro-
lada del cliente. También conoce lo que “quiere” el
cliente, sus objetivos y su ansiedad al no saber lo que
se está “cociendo”. Por lo tanto, entendiendo a am-
bos y teniendo su confianza, le resulta fácil estable-
cer un sistema de comunicación en la que él hace
muchas veces de intermediario, que evita ese estado
de ansiedad que ya hemos dicho es indeseable.

Las Quejas: la generación de una UA es un pro-
ceso del todo imperfecto por la imposibilidad, casi
inevitable, del conocimiento y/o utilización de todos
los datos de entrada que intervienen o son suscepti-
bles de ser tenidos en cuenta. Ello hace que se pro-
duzcan situaciones que crean conflictos entre pro-
yectista, cliente y gestor, y fundamentalmente entre
los dos primeros. Una consecuencia de ello es la
aparición, en el recipientario, de una sensación de
que hay algo que no se está haciendo como él cree
que debería hacerse, y a partir de aquí ha de salir de
forma natural la queja.

Y hay que tener en cuenta que si, pasado un cier-
to tiempo desde el inicio de un proyecto, se constata
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que el cliente no ha emitido ninguna queja, ello no
quiere decir en absoluto que se esté en el buen cami-
no. También es probable que ocurra lo siguiente:

– El cliente no se está enterando de lo que se es-
tá proyectando.

– El cliente no ha cogido la suficiente confianza
como para emitir una queja amistosa.

En el primero de los casos la situación es peli-
grosa ya que se corre el peligro de que se esté pro-
yectando algo no deseado por el receptor de la UA,
lo cual hace complicada la postura del proyectista y
del gestor. En realidad no se sabe si al final será
aceptado el diseño de la UA.

En el segundo caso se confirmará el hecho de
que no ha habido una buena conexión entre el cliente
y el proyectista, lo que descalificará –por otra parte–
la actuación del gestor. Y si, pasado el tiempo, el
cliente necesita que alguien le proyecte otra UA y no
vuelve a solicitar los servicios de alguno de los dos
técnicos o de los dos, éstos no entenderán porque no
se les ha vuelto a llamar dado que las cosas fueron
tan bien la primera vez pues no recibieron ninguna
queja. La realidad es que no consiguieron “conectar”
suficientemente con el cliente y éste no les cogió
ninguna confianza.

En cualquier caso si se llega producir una situa-
ción potencialmente capaz de generar una queja, el
gestor debe facilitar que se produzca sin que el asun-
to pase de ahí, para ello hace falta que el cliente per-
ciba:
a) Que la queja es útil: se puede llegar a entender

que existan deficiencias en el diseño o que el ser-
vicio en general no sea el adecuado para satisfa-
cer las inquietudes del que lo recibe. El espíritu
de comprensión y aceptación de las personas es
más del que uno se imagina, pero en cambio re-
sulta auténticamente desmoralizador el que se se-
pa que no hay posibilidad alguna de que la queja,
la protesta, llegue a ningún fin positivo. Esa sen-
sación de impotencia provoca a su vez un rechazo
general de todo el proceso y de la percepción que
del servicio se tiene.

a) Ante una queja del receptor del diseño, se ha de
actuar de forma inmediata estudiando y reconsi-
derando las actuaciones que se estén llevando a
cabo para recomponer la situación.

b) Se restituye la deficiencia: si después de emitida
la queja y asumida la deficiencia en la tecnología

o en el servicio, no se modifica el curso de los
acontecimientos y se cambia de forma clara, diá-
fana y sobre todo rápida, la sensación de impoten-
cia por parte del cliente seguirá dominando la si-
tuación. Se ha de ver de forma física, y con
actitudes, que la gestión se ha cambiado y se re-
gresa al punto de partida volviendo a apuntar en la
línea correcta.

�

Álvaro Real, director en Cataluña de SOMI,
compañía de ingeniería española de nivel interna-
cional, estaba dialogando con Jorge De Buendia, di-
rector general de Gases Criogénicos S. A. –GCSA–,
compañía alemana que poseía una planta de pro-
ducción en un polígono industrial de Tarragona.
Era una de las conversaciones que habitualmente te-
nían, en la que hablaban de todo un poco: situación
económica del país, nuevos avances en los procesos
industriales y, claro está, de los planes de inversión
de GCSA. Álvaro y Jorge se entendían bastante bien
y SOMI era la ingeniería ordinaria de la empresa
alemana.

– Dentro de un par de años –decía Jorge–, hare-
mos una nueva planta. Espero que me propongas co-
mo ingeniero director del proyecto a Joan Sala: es
un excelente técnico y para lo que pensamos hacer
necesitamos los mejores técnicos vuestros.

– Por supuesto –aseguró Alvaro–, pero espero
que hasta entonces podamos hacer otras cosas jun-
tos…

La conversación había empezado y terminó
igual: hablando de las familias; por cierto, la de
Jorge tenía que trasladarse a Tarragona ya que las
oficinas centrales en Barcelona se mudaban para ir
junto a donde estaban las plantas de producción.
Era la nueva política de GCSA.

No pasaron tres meses y Álvaro recibió una lla-
mada desde Tarragona de Vicenç Sendra, director
técnico de CGSA, en la que le solicitaba una oferta
para el proyecto y la dirección de unas instalaciones
de un nuevo compresor de producción de aire que
estaban comprando. Vicenç era hombre de pocas
palabras y el mejor conocedor de la planta de pro-
ducción de gases.

En ese momento, SOMI tenía bastante trabajo.
Todos sus ingenieros estaban muy ocupados pero,
como es lógico, a GCSA había que atenderle siem-
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pre. El proyecto no era muy importante así que
Álvaro decidió encargar el proyecto a un joven inge-
niero que se había incorporado hacía un año en ré-
gimen de eventualidad, por 3 años, que era el límite
marcado por la legislación laboral. 

Con el paso de las semanas, el joven ingeniero,
iba informando a Álvaro del avance del proyecto,
que con algunas deficiencias, propias de la inexpe-
riencia, parece que iba hacia adelante. Pero al cabo
de 2 meses al ingeniero le salió un empleo estable y
decidió marcharse de SOMI.

Para cubrir su baja en GCSA, Álvaro encargó la
continuación del proyecto a Manuel Carrasco, un
ingeniero senior de 59 años experto en instalaciones
y fundamentalmente en climatización, que justo en
aquellos momentos tenía poco trabajo.

Pasadas algunas semanas de trabajo, Manuel hi-
zo algunos comentarios a Álvaro acerca de que el
director técnico, Vicenç Sendra, era difícil de tratar.
Álvaro le insistía en que era importante entenderse
con su cliente y apeló a su experiencia para termi-
nar el encargo satisfactoriamente.

Sin embargo, alertado por ese comentario, Álva-
ro fue a ver al director técnico y éste le transmitió
que habían habido algunas disfunciones con el cam-
bio de personas… Temas que ya se habían hablado
con el primer ingeniero (que, recalcó, tenía poca ex-
periencia) había que repetirlas ahora con Manuel
Carrasco. Además entendía que no se hacían las co-
sas con la suficiente celeridad.

De vuelta a la oficina, Álvaro tuvo varias con-
versaciones con Manuel para tratar de enderezar el
asunto. Volvió apelar a su experiencia, y éste le ase-
guró que trataría de cambiar el rumbo de los acon-
tecimientos, pero, aseguró que toda la culpa la tenía
el propio Vicenç, ya que ni él mismo sabía lo que
quería.

A las pocas semanas se terminó el trabajo.
Pasados unos meses de terminada la colabora-

ción con GCSA, Álvaro telefoneó a Jorge para pre-
guntarle acerca del proyecto de la nueva planta que
tiempo antes le había comentado. Jorge en tono gra-
ve le dijo que ya la habían contratado a otra inge-
niería. Álvaro se quedo mudo y pidió verle para ha-
blar con más detenimiento.

Una semana después en las oficinas de CGSA se
produjo esta conversación:

– No he tenido más remedio que tomar la deci-

sión que conoces. –aseguró Jorge– Vicenç me dijo
que había quedado muy descontento con vuestro úl-
timo trabajo y que no quería colaborar con vosotros
en este proyecto que era mucho más comprometido.
Y, como puedes suponer, no puedo ponerme en con-
tra de lo que opinen mis técnicos.

– No tenía la menor idea de que Vicenç estuviera
tan disgustado –se extrañó Alvaro–… Ni siquiera
nos habéis pedido oferta… estoy desolado…

– Lo siento, pero debíais haber tenido más cui-
dado y estar más atentos a cómo estabais haciendo
las cosas. Es muy comprensible lo del cambio de
personas, pero nosotros no somos responsables de
ello. Además es algo con lo que hay que contar y no
por ello se ha resentir el trabajo.

– Es frustrante –se lamentó Álvaro–. Hemos es-
tado durante varios años trabajando para vosotros
haciendo cosas pequeñas, y el día en que, por fin,
hay que acometer un proyecto importante, viene otro
y se lo lleva… y ni nos enteramos…

– También lo siento yo –respondió Jorge–. Y el
caso es que vosotros erais “nuestra” ingeniería. Ni
siquiera pedíamos ofertas a otras compañías…
Siempre confiábamos en vosotros. Pero vuestra últi-
ma actuación lo ha cambiado todo. Ahora deberá
pasar algún tiempo para que volvamos a confiar. Te
sugiero que dejes pasar 8 o 9 meses y luego ya vol-
veremos hablar…

– ¿Te parece oportuno que vaya a hablar con Vi-
cenç? –preguntó Alvaro–.

– Por supuesto, pero espera un tiempo.
�

c) Restablecer la confianza en la seguridad: en un
proceso de pérdida de sintonía entre cliente y pro-
yectista o entre cliente y gestor, la emisión de una
queja puede no llegar ni siquiera a producirse si se
percibe una falta de seguridad en la resolución del
problema por parte del recipientario. Se prefiere,
en ese caso, obviar la queja y en todo caso, acudir
a otras fuentes que merezcan más confianza.
Por un lado, por tanto, el cliente puede percibir

que el proyectista o el gestor ponen obstáculos a la
solución de la queja, y por otro, puede tener la con-
vicción de que a pesar de que se diga que se va a
cambiar, previsiblemente no se asumirá con la sufi-
ciente credibilidad como para asegurar, de forma
clara, que se seguirá una línea de progreso y positi-
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vismo. En ese caso, el cliente lo que hace es no que-
jarse o hacerlo de forma inamistosa y agria. El resul-
tado final suele ser muy negativo para el gestor.

El gestor, en cambio, ha de transmitir siempre
una sensación de seguridad en todo lo que hace y di-
ce, y ello no está reñido con la flexibilidad, sino con
la incompetencia. Un diseñador o un gestor capaces
de transmitir confianza y seguridad tienen, también,
asegurado un buen final de su tarea.

Ante un error, se ha de restablecer nuevamente la
confianza desde la seguridad de que se está en dispo-
sición de afrontar el cambio y los nuevos compromi-
sos. Ese restablecimiento, por otra parte, debe ser in-
mediato. El tiempo, aquí, juega muy en contra del
causante del error. Se puede asegurar que en muchos
casos, es una cuestión de horas. La rapidez en la co-
rrección ayuda enormemente a establecer ese marco
de seguridad que devolverá la confianza.

4.3 Valor del servicio

Se valora de forma diferente por parte de la empresa
gestora o por el cliente. Este último relaciona lo que
él considera que es la calidad que se le ofrece y el
precio que paga por ello.

La fórmula es válida tanto para el proyectista co-
mo para el gestor. En el caso del gestor, como ya se
ha indicado, resulta algo más complicado porque en
las expectativas y en la percepción se suman, subli-
minalmente, las que proporciona la GPU con las del
proyectista.

El precio es el importe económico que el cliente
abona al gestor por su trabajo; y el término otros
costos engloba aquellos que son externos al gestor,
pero son directamente necesarios para la obtención
de la UA en condiciones aceptables y complementa-
rios al costo del diseñador o del gestor. Es el caso de
controles extra de calidad, reparaciones, sobrepre-
cios por errores, consultores externos en general,
etc. Y es que ocurre, algunas veces, que el cliente se
ve obligado a contratar otros servicios paralelos a los
del gestor y el proyectista o simplemente a hacer de-
sembolsos no previstos, porque es la única forma,

supuesta, que le da a él seguridad de que se acabe el
proceso de forma satisfactoria.

El gestor, analiza de forma diferente el valor del
servicio que está desarrollando: calcula el margen
que ha obtenido y lo relaciona con la inversión que
ha tenido que hacer. Un cálculo más realista añade a
esta relación, un factor de repetición que indica el
número de veces (frecuencia de uso) que, debido a la
influencia de los buenos resultados conseguidos,
vuelve a ser contratado el gestor por el mismo o por
otros clientes.

La obtención de un encargo para gestionar re-
quiere, por lo general, cinco veces más esfuerzo que
repetir con un cliente conocido. Eso quiere decir que
la principal fuente de encargos para una ingeniería
son los clientes en activo.

Es mucho más rentable repetir encargos con un
mismo cliente aunque sea con menor margen, que
intentar conseguir otro diferente y nuevo. Como es
lógico esto no quiere decir que haya que prescindir
del intento de obtener nuevos clientes. Todo lo con-
trario. Es necesario disponer de una cartera variada,
lo que da más seguridad a la continuidad de cual-
quier empresa (esta es una teoría general común-
mente aceptada). Lo que se quiere decir es que hay
que cuidar mucho a los clientes en activo porque son
parte fundamental en la garantía de estabilidad.

5 Contenido de la calidad

Las especiales características y valoraciones atribui-
das a la calidad en la proyectación, hacen que el con-
tenido de la misma encierre a la vez tres sumandos:
tecnología y diseño, ausencia de errores y buena
gestión.

5.1 Tecnología y diseño

Se trata de aplicar la tecnología y el diseño adecua-
dos para cada caso con la mira puesta permanente-
mente en el progreso.
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Como se ve, hemos incluido en el mismo paque-
te la tecnología y el diseño –TD–. Es un intento de
impedir que la mejora en los conocimientos que per-
miten el progreso, sea independiente del aspecto for-
mal que, entendemos, debe conjugar la estética con
la funcionalidad.

�

El divorcio que durante muchos años ha habido
entre ambos –T y D–, ha causado con frecuencia tam-
bién un divorcio entre profesionales con formaciones
regladas diferentes que parecían, no tan sólo olvidar-
se de uno de los dos sumandos, sino incluso despre-
ciarlo. Así por ejemplo, los ingenieros tradicional-
mente dicen no tener demasiado en cuenta el diseño,
en beneficio de la funcionalidad y en general de la
tecnología. En cambio, muchos arquitectos pueden
incluso obviar intencionadamente los aspectos más
técnicos, en beneficio de la estética. A partir de aquí,
también existen numerosos profesionales –tanto inge-
nieros como arquitectos– que son muy conocidos,
precisamente por tener a gala el proyectar teniendo
en cuenta ambos conceptos. Aunque lo más común es
que el trabajo esté repartido entre profesionales dife-
rentes y de lo que se trata es de trabajen juntos. 

Un ejemplo de lo que se está diciendo arriba es
la famosa Torre de Comunicaciones de Barcelona,
construida al socaire de los JJOO del 92, bautizada
posteriormente como Torre de Collserola. El proyec-
to recayó en el conocido arquitecto inglés Norman
Foster que fue el ganador de un concurso interna-
cional entre diferentes arquitectos de fama mundial.
Su diseño y propuesta funcional, en general, fueron
las más aceptadas por el jurado.

Una vez realizado el proyecto constructivo, se
procedió por la empresa pública encargada de la
gestión del proceso, Torre de Collserola S.A., a rea-
lizar un concurso entre diferentes constructoras. Co-
mo el proyecto era de gran envergadura, no sólo por
su montante económico, sino también por la singu-
laridad del proceso de construcción que debería re-
alizarse, se presentaron al concurso las compañías
más importantes del sector. El contrato recayó en C
y MZOV.

Pues bien, la oferta consistía, no solo en una
componente económica sino también en una pro-
puesta de “construcción“ de la torre que incluía
significativas modificaciones en el diseño original,

para hacerlo “más” constructivo. Los cambios fue-
ron introducidos por un ingeniero contratado para
la ocasión por la empresa constructora que, respe-
tando el diseño, trataba de introducir las componen-
tes técnicas necesarias para hacer viable la UA.

La obra se terminó con éxito, y hoy es una de los
símbolos más emblemáticos y visibles de la Barcelo-
na postolímpica.

�

En todo caso, la separación drástica de funcio-
nes, tecnológicas y de diseño, es un error. La base de
la que han de partir ambas es la misma: el progreso y
este implica a ambos, así que no deben ir disociadas
ni debe acometerse una olvidándose de la otra.

Claro está que para conseguir esto es necesario
no solamente cambiar mentalidades, sino incluso
modificar los aspectos troncales en algunas carreras
técnicas que hacen posible que la formación de algu-
nos profesionales permita la existencia de visiones
divergentes del arte de la proyectación. 

Conviene comentar también que decir que hay
que aplicar una TD adecuada no debe suponer una
patente de corso para seguir utilizando sistemas tradi-
cionales de proyectar con la excusa de la seguridad, y
de que se utilizan los que ya han sido suficientemente
probados. El técnico tiene la inexcusable obligación
de mejorar lo que ya sabe o lo que ya dispone, así co-
mo la de investigar continuamente con el horizonte
claro de que de lo que se trata es de diseñar o cons-
truir una UA (la más útil desde todos los puntos de
vista) para el usuario.

Lo dicho anteriormente no es óbice para que en
muchos casos sea conveniente aplicar procedimientos
tradicionales de diseño, o diseños y componentes tra-
dicionales. Pero ni la moda ni el continuismo deben
nublar la mente de un buen diseñador, que debe pensar
exclusivamente en prestar el mejor servicio al usuario,
no en su propia complacencia ni en su pereza.

Para controlar estos extremos, la labor del gestor
vendrá sustentada fundamentalmente por lo que lla-
mamos la gestión del diseño (GD) y la gestión de la
calidad (GC), velando porque, sobre la base de las
características y el estilo del proyectista, previamen-
te admitidos por el cliente, se esté proyectando con
la TD adecuada, que cumpla, además, los objetivos
marcados por el cliente. Y como ya se desarrollará
en capítulos posteriores habrá que atender a la ido-
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neidad de las hipótesis, a la constructibilidad, a la
composición estética, etc. 

5.2 Ausencia de errores

La proyectación y la consecuente corporificación
son unas de las actividades que más fácilmente pue-
den generar errores por dos razones fundamentales:
una porque son unas actividades con gran influencia
de la persona humana, y otra porque suelen interve-
nir un gran número de ellas.

La masiva maquinación (ordenadores) ha hecho
disminuir notablemente el número de errores, pero
sigue persistiendo en gran medida la actuación hu-
mana, complementada por los ordenadores.

Por otra parte, en los proyectos complejos se re-
quiere la actuación de especialistas que aseguren ese
nivel tecnológico señalado anteriormente y ello hace
necesario una buena coordinación que ayude a alejar
el peligro de la aparición de errores.

Para evitar la aparición de errores se requiere un
compromiso global por parte de todos. Es decir, no
se trata de que el técnico responsable del diseño ha-
ga una campaña particular para eliminarlos. Toda la
cadena de desarrollo de la UA debe asumir su cuota
de responsabilidad (calidad total) y todos deben evi-
tar el mínimo error. Sólo cuando se consiga esto, po-
drá decirse que se empieza a dar calidad.

La ausencia de errores significa también que no
debe permitirse, bajo ningún concepto, que salga un
documento del centro de trabajo con el mínimo
error. Todo lo que se entregue estará bien: nada se
puede disculpar. Y eso, lógicamente, es una labor
auténticamente universal de toda la organización.
Aquí, por lo tanto, hay una labor de convencimiento
y comunión de todas las personas en los ideales y
formas de trabajo.

El gestor, sin embargo, debe cuidar de diferen-
ciar aquellos documentos que elabora por sí mismo:

informes, ensayos, análisis, etc., con los que contro-
la por parte del proyectista o corporificador. Aque-
llos deben ser asumidos en su integridad pues su res-
ponsabilidad es total, en cambio éstos últimos lo
serán en la medida y proporción del compromiso ad-
quirido, del tipo de control a realizar y de su profun-
didad.

�

Para el control del diseño del Museo de Arte Mo-
derno de la ciudad de Miers, los técnicos de la inge-
niería SISTEMAS DE INGENIERIA S.A., y dentro
del análisis de los cálculos de la estructura de la cu-
bierta, procedieron a revisar una de las vigas de
hormigón. Eran piezas de gran canto de entre 1 y
2,5 m. de altura e iban apoyadas por pilares, tam-
bién de hormigón, con luces variables que podían
llegar a los 25 m. Se eligió una de las más compro-
metidas, revisándose a fondo punto por punto: hipó-
tesis, cálculos, memoria, especificaciones, medicio-
nes, planos,..

De su detallado análisis se pudo comprobar la
bondad del trabajo realizado por el prestigioso ar-
quitecto responsable del proyecto, Francisco Trías
de Wurtz, que a su vez había delegado el cálculo de
la estructura de la cubierta en una ingeniería local.
A partir de ahí, se comprobó, de forma general, si el
resto de las vigas mostraban magnitudes compara-
bles. Como así fue, se dio por bueno el conjunto de
esa parte del proyecto.

El proceso de proyecto y revisión se fue hacien-
do de forma continuada, analizándose algunos te-
mas al cien por cien y otros de forma aleatoria o se-
gún la importancia de la partida o el asunto. En
todo caso, lo que no se quería era volver a hacer o
recalcular era el proyecto en su integridad, pues
ello hubiera hecho inviable la propia contratación
de la GPU. A medida que se iba proyectando, la
GPU iba estudiando las propuestas de Trías de
Wurtz y así fueron corrigiéndose algunas de ellas y
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confirmándose otras. Al cabo de unos 10 meses de
trabajo el proyecto se dio por terminado y salió a
concurso público.

El concurso fue ganado por Procesos de Cons-
trucción S.A., empresa líder en el sector, con una
facturación que rondaba los 2.500 Meuros anuales.

Tres semanas antes de que debiera iniciarse el
izado de las grandes vigas de cubierta, la construc-
tora anunció que había repasado el proyecto de to-
das ellas, sin excepción y había detectado que ha-
bían cuatro a las que le faltaba hierro para armar.
Ninguna de ellas coincidía con la testada por la
GPU. Pidió un incremento de precio de 125.000 eu-
ros y aprovechó la oportunidad para solicitar al
ayuntamiento un plus económico de 32.000 euros
por recalcular las vigas.

�

5.3 Gestión de la operación

Así como la ausencia de errores es un sumando que
requiere el consenso absoluto del equipo, éste a que
ahora nos referimos depende fundamentalmente del
director del proyecto para el equipo de diseño, y
del gestor de la GPU para el conjunto en general de
todos los actores que intervienen.

Para una buena gestión de la operación, esto es,
para que el diseño y/o corporificación de la UA se
lleve con éxito, se requiere, ante todo, que el gestor,

por un lado, conozca bien lo que el usuario necesita
para poder transmitirlo con certeza al proyectista y,
por otro, que su liderazgo (en términos de coordina-
ción) sobre el resto de actores sea asumido con natu-
ralidad y sin reticencias. Para ello, el gestor debe
transmitir la suficiente confianza en sus conocimien-
tos y en capacidad de gestión, de forma que su inter-
vención se vea siempre como un apoyo, más que co-
mo un control, aunque lógicamente éste es un
aspecto que, ineludiblemente, debe hacerse patente
en algunas fases del proceso.

El gestor utilizará las FI (funciones instrumento)
para desarrollar las FN (funciones núcleo), como
elementos básicos que garanticen su buena actua-
ción. Y en todo caso resaltamos, respecto del usua-
rio, que debe conocer con precisión:

– Las funciones y parámetros que se requieren de
la UA

– El servicio que ha de producir (fiabilidad, dura-
ción, disponibilidad,..)

– El plazo previsto
– El coste deseado
– Las condiciones en la relación
– La misión del recipientario
Todo ello alimenta los datos para que el gestor

promueva la estrategia necesaria para que se produz-
ca la seguridad en el funcionamiento del servicio
que probabilísticamente se considere óptima. La es-
trategia quedará definida en los términos indicados
en el capítulo anterior.
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6 Aseguramiento de la calidad

Una vez asumido por la GPU el objetivo de conse-
guir trabajar con “calidad” en las condiciones men-
cionadas en los párrafos anteriores, el camino lleva a
desarrollar un plan de aseguramiento de la calidad
(PAC) que permita la certeza de que se van a realizar
todas las acciones que consigan hacer una buena
gestión y obtener una ausencia de errores.

En todo caso, en este capítulo se van a exponer
las generalidades y principio básicos del PAC para
dejar a uno posterior, el detalle de las acciones con-
cretas a través de las FN, que hemos denominado
gestión de la calidad (GC).

En ese sentido convendría recordar primero la
definición que sobre el aseguramiento de la calidad
concreta la UNE-6001:

conjunto de acciones planificadas y sistemáticas que
son necesarias para proporcionar

la confianza adecuada
de que un producto o servicio satisfaga los requisitos

dados sobre la calidad.

Y sobre el plan para el aseguramiento de la cali-
dad, recordaremos el esquema adjunto enunciado
por la UNE-66001:

DEFINICIÓN FILOSOFÍA PARA CADA ACCIÓN

La estructura organizativa, las Documentos descriptivos Prevenir las improvisaciones
responsabilidades, los procesos
y los recursos necesarios para Verificar los resultados
llevar a cabo la gestión de la Implantación
calidad. Guardar pruebas escritas

En el inicio de las actuaciones, la GPU debería
recabar primero el conocimiento de los sistemas y
planes de calidad que los otros actores tienen esta-
blecidos para la gestión de la UA, con objeto de inte-

grarlos en lo posible con en el suyo y llevar a cabo
una acción más eficiente.

A partir de aquí se está en disposición de redac-
tar el plan de calidad.

6.1. Plan de calidad

La norma 66001, que ilustra el vocabulario a emple-
ar, lo define como: Documento que recoge las for-
mas de operar, los recursos y la secuencia de activi-
dades ligadas a la calidad, que se refieren a un
determinado producto, servicio, contrato o proyecto.

Responden a un deseo específico de asegurar la
calidad en un proyecto concreto, bien por petición
del propio cliente o bien por convicción de la GPU.
Ordinariamente se basará en el PAC de la ingeniería
que lleva a cabo la gestión, complementándolo con
los planes de calidad que tengan otros actores en el
proceso.

El contenido del plan reflejará:
– Los objetivos a alcanzar.
– Las responsabilidades concretas de cada per-

sona.
– Programas de inspección, ensayo, examen y

auditorías en todas las etapas de diseño y/o construc-
ción.

– Procedimientos e instrucciones a aplicar (MPR).
– Procedimiento para cambiar el plan (MPR).
La elaboración se sugiere que sea hecha por

personas con experiencia y que responda todo el
documento a propuestas prácticas y asumibles. Si
un plan, a medida que transcurre el tiempo sufre ol-
vidos o resulta difícil de mantener, habrá represen-
tado un esfuerzo baldío y creará frustración entre
sus redactores y menosprecio en quienes lo deben
asumir.
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1 El equipo gestor

El equipo de una GPU guarda muchas similitudes con
el equipo de realización de un proyecto. De hecho, ca-
si todas las especialidades técnicas que hay en éste, se
repiten en la gestión del mismo. Prácticamente sólo se
excluye el equipo de representación gráfica.

Y es lógico, ya que si se trata de gestionar el pro-
yecto y la ejecución de una serie de disciplinas técni-
cas, ya se puede comprender que los técnicos asig-
nados para el control han de ser, como mínimo, de
un nivel parecido al de los que han debido proyectar.

En todo caso, se requiere de ellos probablemente
mayor capacidad para atender un espectro más amplio
de asuntos, mayor poder de abstracción y síntesis, y
siempre un gran sentido común, que permita ordenar,
controlar, planificar, programar y coordinar, e incluso
auditar, un trabajo, y esto último, sin tener que repetir-
lo. Ya se ve que ello implica la necesidad, también, de
disponer de una solida formación, por un lado y, por
otro utilizar técnicas específicas que lo hagan posible.

Resulta muy próximo a la idea de lo que es un
gestor, lo que David H. Maister comenta en su libro
True professionalism, sobre su concepción de lo que
es un profesional: Dice exactamente que “a real pro-
fessional is a technician who cares”. Se podría para-
frasear, en nuestro caso que: “un gestor es un profe-
sional que se cuida de todo”. Y con matizaciones no
va desencaminada esta sentencia, aunque somos más
partidarios de enunciar que: un gestor es el profesio-
nal que soluciona los conflictos.

También, en general, se desprende la necesidad
de disponer de un equipo que no busque la confron-
tación y sí el encuentro. Sus actuaciones siempre
han de venir mediatizadas por el hecho de estar con-

trolando a un conjunto de profesionales que han sido
escogidos porque su capacidad ha pasado la prueba
de una selección lógica. Son, por tanto, los más idó-
neos para el cliente, que por cierto es el mismo que
el de la GPU. Así que resulta conveniente que su ac-
tuación se vea siempre, más como un apoyo y sopor-
te que como un control. Y sobre todo debe actuar de
impulsor de medidas y actitudes que favorezcan la
consecución de los objetivos del cliente.

También deberá intentar controlar o al menos in-
fluir en las actuaciones de otros actores, en principio
ajenos a la misión proyectual, como son las autori-
dades públicas, las empresas de servicios, etc., sobre
los que, además, no se tiene ninguna influencia di-
recta, pero que la suya, en el proyecto, sí que puede
ser importante, y en ocasiones trascendental. El rit-
mo y carácter de la visión que se tiene de la GPU de-
penderá, sin duda, del talante y capacidades tácticas
del gestor designado como director del encargo.
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1.1 Definición del equipo gestor

No siempre se solicita a una GPU las mismas fun-
ciones ni con la misma intensidad. Aquí la flexibili-
dad de las compañías consultoras es bastante elevada
y el mismo tipo de gestión también lo es. Ello quiere
decir que según la UA a gestionar y las necesidades
del cliente, el equipo puede variar.

También suele ser corriente que el equipo sea
mixto, con personas del cliente y otras de la consul-
tora para cubrir las deficiencias o vacíos técnicos
que aquél tenga.

�

El 31 de enero de 1994, las chispas de un equipo
de soldadura que se estaba utilizando en unos traba-
jos en el escenario del Gran Teatro del Liceo de
Barcelona, causaron un incendio que destruyó la to-
talidad del edificio, dejando un rastro de ruinas que
conmocionó al mundo entero. 

El Teatro del Liceo era conocido como uno de
los más famosos centros operísticos del mundo. Un
cantante lírico no se sentía plenamente realizado si
no llegaba a cantar en éste impresionante escenario
al que asistía un público adicto y fervoroso que te-
nía el teatro como algo suyo y lo asumía como con-
sustancial con el paisaje cultural y también urbano
de las Ramblas –el paseo ciudadano barcelonés más
famoso, donde se encontraba ubicado–.

El espectáculo era dantesco y el sentimiento de
frustración de muchos barceloneses al ver desapare-
cer de forma catastrófica uno de los signos de iden-
tidad de la ciudad, sembró el desconcierto y el desá-
nimo. 

Inmediatamente las autoridades catalanas reci-
bieron muestras de apoyo y solidaridad que venían
de todas partes el mundo y muy especialmente del
mundo de la cultura. Y también, inmediatamente se
procedió a elaborar un plan que permitiera la rea-
pertura del teatro en el tiempo más corto posible.

Se puede decir que el interés general, comparti-
do por todos, de proceder a la reconstrucción inme-
diata pudo más que el cúmulo de dificultades inicia-
les y de planteamiento que configuraban el marco de
origen. Efectivamente, había muchos técnicos que
opinaban que debía reconstruirse en otro lugar;
otros opinaban lo contrario. Había quienes pensa-
ban que debía hacerse con una arquitectura moder-

na; otros que debía conservarse el estilo original. Y,
sin ánimo de agotar la lista de dificultades, había
quienes pensaban que debía modificarse la estructu-
ra de propiedad del futuro teatro. Tampoco hay que
despreciar el hecho que las decisiones sobre todo
ello pasaban porque se pusieran de acuerdo cuatro
administraciones públicas gobernadas por partidos
políticos diferentes, amén de los propietarios parti-
culares que con sus aportaciones iniciales permitie-
ron en su día su construcción. La decisión que mar-
có de forma definitiva todas las actuaciones fue la
de que el teatro fuera inaugurado en 1999.

El órgano de gestión principal era el Consorcio
del Teatre del Liceu, del que se derivaban un conse-
jo ejecutivo y un consejo técnico. La dirección gene-
ral corría a cargo de Josep Caminal y se encomendó
al ingeniero Ernest Serra la Dirección Ejecutiva de
la reconstrucción, lo que de hecho le suponía asumir
la misión inherente al gestor – director ejecutivo del
encargo que lideraba la GPU.

El proyecto y la dirección facultativa de la re-
construcción recayó en el arquitecto Ignasi Solà
Morales que formó un equipo con diferentes espe-
cialistas: en estructuras, en instalaciones, arquitec-
tos técnicos, etc. Recibió el encargo de manos del
consejo ejecutivo. 

Para gestionar el proyecto y las obras en su ver-
tiente técnica, Ernest Serra formó un equipo que te-
nía como base a la compañía de ingeniería y consul-
toría IDOM que proporcionaba la asistencia técnica
a las labores de:

GD (gestión del diseño), GAPROV (gestión de
aprovisionamiento), GCOR (gestión de la corpo-
rificación), GCL (gestión de la calidad), GPL
(gestión del plazo), GC (gestión del coste) y la
GR (gestión del riesgo). IDOM destinó para ello
a un equipo que estaba liderado por un arquitec-
to/ingeniero que desarrollaba acciones de direc-
ción técnica, adjunto al director ejecutivo y que
controlaba las de otros especialistas en las áreas
de estructuras y geotecnia. El propio director
técnico supervisaba las instalaciones y la arqui-
tectura.
Para completar la GCOR, se contrató a un ar-
quitecto técnico, y para la GPF a la empresa
EGI, que llevaba la planificación al día. 
Eventualmente la GPU se nutrió de especialistas

que asesoraban a la dirección ejecutiva de forma
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puntual. Este equipo se complementaba con el so-
porte administrativo necesario.

La inversión prevista en la construcción era de
unos 106,2 Meuros y la previsión de su inaugura-
ción era a partir de la primavera de 1999, en fun-
ción de los intereses de programación.

�

Conocidas las necesidades del cliente se trata de
definir, por tanto, el equipo necesario para llevar a
cabo la misión proyectual encomendada.

La definición podrá hacerse utilizando el esque-
ma de las funciones núcleo –FN– que serán las áreas
de actuación que tendrá que abordar el equipo, que
utilizará unos instrumentos –FI–, lo que ayudará a
concretar los técnicos necesarios.

1.1.1 Composición del equipo gestor

El número de personas involucradas en la gestión es
poco representativo del volumen de trabajo, ya que
es recomendable disponer de un equipo reducido pe-
ro permanente, que asuma el contenido global del
proyecto y se mantenga hasta el final del proceso.
Sin embargo pueden intervenir muchos especialistas
en diferentes momentos (en la GD, por ejemplo) que
después de realizar la actividad que tienen asignada
no vuelven a intervenir más o a hacerlo de forma
muy selectiva y corta.

En función de las FN a llevar a cabo y de la im-
portancia del proyecto se requerirá un equipo más o
menos numeroso. Incluso en proyectos pequeños, al-
gunas funciones y actividades pueden ser realizadas
por las mismas personas, mientras que en otros pro-
yectos deben ser realizadas por personas distintas
pues la cantidad de trabajo así lo aconseja. De todas
formas, genéricamente se considera que deben exis-
tir los siguientes “puestos”: gestor, técnico ayudante,
técnicos en planificación y costes, técnicos especia-
listas en diferentes materias, técnicos en mediciones
y presupuestos y técnicos de administración y secre-
taría.

Tradicionalmente se ha dicho que en el desarro-
llo de los proyectos, la figura clave era el director del
proyecto. Eso es indudable y probablemente en la
gestión de un proyecto de carácter único –GPU–
ocurre igual con la figura del gestor. En él descansa
todo el edificio en el que se sustenta la gestión. 

Existe, sin embargo, en la GPU una función de li-
derazgo aún mayor que en la dirección del proyecto,
por cuanto aquí el director deja en manos de los espe-
cialistas algunos de los asuntos que él no domina –un
calculista de estructuras, por ejemplo, puede condi-
cionar la labor de diseño del director del proyecto–.
En cambio el gestor imprime un carácter muy perso-
nal de cómo y cuánto se debe controlar, planificar,
organizar y dirigir un proyecto. Incluso los especia-
listas de la GPU, que controlan a los que realizan el
proyecto, necesitan del liderazgo del gestor.
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Sin embargo no se pretende restar importancia al
labor del resto del equipo. Sin desear siquiera iniciar
el tema, vale asegurar en forma rotunda, que la labor,
por ejemplo del técnico especialista en mediciones y
presupuesto es clave en una GPU. En efecto, uno de
los errores más comunes en un proyecto se produce
en las mediciones y por tanto una de las labores más
trascendentes de una buena auditoría de proyecto –y
la GPU la efectúa en la GD– es asegurar que la me-
dición es la que corresponde y, si no lo es, hay que
encontrar la real antes de que sea demasiado tarde.

En todo caso creemos más oportuno, a la hora de
analizar el equipo gestor, dentro del contexto de este
libro que pretende dar una visión general sobre la
GPU, prestar especial atención al gestor, dejando el
análisis de las características del resto del equipo para
otros tratados más concretos en aspectos de detalle.

1.2 Funciones del gestor de una GPU

El gestor resume en sus funciones todas las caracte-
rísticas que acoge una GPU. No excluye práctica-

mente ninguna y aunque algunas las ejecuta de forma
más o menos elemental o sencilla, no por ello deja de
asumirlas como un conjunto, haciendo así abstrac-
ción del propio concepto sistémico que del proyecto
se tiene que tener. Se definirán a continuación estas
funciones, dejando el desarrollo concreto de las “ac-
tividades” para cuando en capítulos posteriores se
acometa el análisis de las FN. Las funciones que lle-
va a cabo un gestor son básica y fundamentalmente:
planificación, programación, coordinación, control,
motivación y representación. 

1.2.1 Planificación

Es probablemente la función más importante que tie-
ne que hacer un gestor. Muchos proyectos desembo-
can en un fracaso por la precipitación en su inicio o
por la creencia que sobre la marcha se arreglan las
cosas. Otros fracasan porque una vez realizada la
planificación inicial ésta queda, exclusivamente, co-
mo referencia lejana y formal de lo que debía haber
sido. Existe un dicho entre los profesionales que
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conviven en el mundo proyectual, que dice que: los
planes están para que no se cumplan. Y este deside-
rátum es el que el gestor debe romper.

La planificación es el establecimiento de unas
actividades, recursos y estrategias que, debidamente
priorizados, interrelacionados y ordenados en el
tiempo, hacen que se produzcan unos acontecimien-
tos o evitan que se produzcan otros nocivos para la
obtención de unos objetivos (otra definición más téc-
nica y su relación con la programación se comenta-
rán más adelante).

Y es que errar es más fácil que acertar, así que
tomar las precauciones para salvar esa mayor difi-
cultad resulta, no sólo conveniente, sino prudente. 

�

En 1980 el departamento de justicia de un go-
bierno de una región europea sacó a concurso las
obras de un establecimiento penitenciario. La inver-
sión prevista era de 38 Meuros. El proyecto había si-
do encomendado a los arquitectos Ben Moure y
Amelíe Iuges de Saira quienes desarrollaron un mo-
delo de cárcel con fuerte contenido formal al uso del
estilo de diseño imperante en la época en esa región. 

El departamento de justicia, a través de su Se-
cretaria General Técnica Magda Laer, contrató pa-
ra controlar el proceso los servicios de la compañía
consultora IASA, ingeniería especializada en project
management que debía apoyar a los técnicos del de-
partamento en el control de las diferentes fases de
desarrollo de los trabajos: proyecto, concurso públi-
co y obras de construcción.

Las obras fueron adjudicadas a la empresa OCG,
Obras y Contratas Generales S.A., con una baja so-
bre el presupuesto de proyecto de un 35%, e inmedia-
tamente IASA se reunió con OCG para ajustar los de-
talles de la planificación que debería cumplirse. Se
contrastaron las ideas que afectaban, sobre todo, a
elementos que se influenciaban entre sí (cimentacio-
nes con estructuras, instalaciones con cielos rasos,…
) y otros que tenían que ver con el entorno (suministro
de gas con puesta en marcha de las cocinas, carretera
más próxima con vial de entrada, etc.). Se estudiaron
con más detalle aquellas actividades que se conside-
raban críticas para el cumplimiento del plazo final.
Se llegó, en todo caso a un consenso que respetaba la
fecha contractual, y se iniciaron las obras.

A la semana de la adjudicación, OCG presentó

un proyecto alternativo al de los arquitectos que, sin
variar el aspecto formal, proponía gran cantidad de
variantes constructivas y de calidades de los mate-
riales. El precio se mantenía en su integridad y el
plazo también.

El nuevo proyecto fue analizado en profundidad
por IASA y se desestimó en su mayor parte ya que
introducía numerosas variantes que iban en detri-
mento de la calidad y la seguridad, por lo que los
trabajos se iniciaron respetando el proyecto origi-
nal.

Dos meses después de iniciadas las obras, los
responsables directos de ellas por parte de OCG,
iniciaron una campaña de insinuaciones y comenta-
rios sobre los ruinosos resultados económicos que
para su empresa iba produciendo la obra y que el
departamento debía de permitir que se subieran al-
gunos precios. De hecho, a los seis meses presenta-
ron un modificación al alza del presupuesto inicial
por importe de 3,1 Meuros. 

IASA, representando al departamento de justi-
cia, llevó a cabo el mayor peso en las múltiples reu-
niones que se tuvieron para analizar y discutir las
razones y las cifras que motivaban tal petición. Des-
pués de un último informe por parte de la ingenie-
ría, el departamento de justicia decidió no admitir
ningún aumento pues estimaba que era injustificado.

Ante tal decisión, OCG paralizó de facto las
obras por espacio de seis meses, que reanudó previo
pago por parte del departamento de una prima de
310.000 euros. Las obras acabaron también 8 meses
más tarde de lo previsto. El coste final sufrió, ade-
más, algunas modificaciones al alza, por cambios en
el proyecto y aumentos en las mediciones que supu-
sieron alrededor de los 300.000 euros más. 

�

Para planificar adecuadamente es muy recomen-
dable hacerlo basándose en una concepción sistémi-
ca del conflicto (idea o problema) a resolver. Para
ello se tiene que tener en cuenta que:
a) La resolución del conflicto –consecución de todos

los objetivos– tiene que ser contemplada de forma
global, relacionando en todo momento el sistema
con su entorno.

b) Se tiene que segmentar el conjunto sistema–entor-
no en subsistemas capaces de ser analizados de
forma individualizada.
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c) Hay que sintetizar todos los subsistemas y rela-
cionarlos entre sí, ya que cada uno por sí solo no
se justifica si no es por que contribuyen a la con-
secución de objetivos comunes.

d) Los sistemas sobre los que ordinariamente actúa
un gestor son fundamentalmente abiertos y acti-
vos. Eso quiere decir que la planificación ha de
responder a ello, convirtiéndose en una función
en permanente cambio.
Llegados a este punto conviene reflexionar bre-

vemente sobre unos cuantos principios básicos de la
teoría de sistemas, cuya terminología y consecuen-
cias estamos utilizando en estos primeros capítulos,
y de manera muy específica en el análisis de la fun-
ción de la planificación. Estos comentarios pueden
ayudar a terminar de poner en situación al lector.

Introducción a la teoría de sistemas

Se entiende como sistema un “ente formado por di-
ferentes elementos de distintas naturaleza, cantidad
o composición que se relacionan entre sí, se definen
entre unas fronteras y se encuadran en un entorno”.
Todo ello de conforma en un conjunto que global-
mente puede ser perfectamente diferenciado de
otros. El conjunto así formado es distinto de los ele-
mentos que lo componen.

Cuando se plantea un determinado conflicto, la
forma de resolverlo proporciona, sin duda, la oportu-
nidad de utilizar metodologías muy diversas, que tie-
nen que ver, la mayoría de las veces, con la cultura
de quien decide resolverlo o en donde se plantea el
mismo.

Uno de los procedimientos científicos más reco-
mendables es el que utiliza la teoría de los sistemas y
que con más asiduidad se conoce como el proceso
sistémico. Su uso proporciona instrumentos y objetos
de análisis con una gran cobertura y espectro en la
definición del conflicto y con un método muy racio-
nal que permite abordarlo con gran amplitud. El pro-
ceso sistémico para acometer la gestión de proyectos,
tiene la ventaja de que siempre tiene presente el obje-
tivo final a cumplir, y a la vez permite un análisis di-
ferenciado de los componentes. Así se entiende, por
ejemplo, que la oportunidad en el establecimiento de
determinadas actividades que formen parte de una
planificación venga justificada cuando teleológica-
mente coincidan sus objetivos y sólo en ese caso.

Planteamiento básico de un sistema.

En teoría proyectual, cuando se pretende resolver un
conflicto, hay que plantearse la metodología sistémi-
ca de la forma más útil para obtener el mejor de los
resultados. Y ello nos conduce a planteamientos di-
ferentes en origen.

El enfoque más general consiste en desagregar el
sistema a través de los elementos que lo forman. Las
características de los elementos que componen un
sistema se pueden sintetizar en:

– Cada elemento con ser independiente repercute
o es repercutido por algún otro 

– Cada elemento se justifica por cuanto es útil
para el resultado final (teleología)

– Cada elemento puede a su vez generar otro sis-
tema –subsistema–

– Cada elemento o subsistema tiene propiedades
diferentes de las del sistema que lo engloba

– El entorno es el marco en donde se implanta el
sistema

– La frontera marca los límites de actuación del
sistema

– Los alrededores son los aledaños de influencia
del y al sistema 

– Los elementos son los componentes que inte-
gran el sistema 

El sistema unidad de actuación (UA) factor humano
(FH) ambiente (AMB). 

Es el sistema básico que permite analizar los tres
elementos primigenios que se relacionan con la apa-
rición de un conflicto por resolver en su fase más
elemental.
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a) La UA es el elemento mas o menos corpóreo
que ha de acoger, en sí, la solución al conflicto plan-
teado. Para su definición conviene tener presente
que: (Los artefactos y sus proyectos-J.Blasco)

– Su comportamiento está predeterminado por su
composición interna

– Su funcionamiento se regula por leyes
– Su vida es limitada
– La interfase FH-UA es muy importante
– Algunas de sus cualidades más importantes de-

penden de su coste económico.

�

Una UA puede ser la planta de fabricación de
polietileno de Repsol en Tarragona, el programa de
gestión del municipio de Madrid, la grabación del
último disco compacto de Oasis, el nuevo Palacio de
Congresos de Valencia o el macroconcierto de los
Tres Tenores en el Camp Nou de Barcelona.

�

b) El factor humano (FH) es el destinatario de
la UA. Es el que la usa, controla, proyecta, gestio-

na o recibe. Su inclusión como elemento de com-
posición primordial en el sistema arroja unas enor-
mes posibilidades de investigación para una co-
rrecta y completa solución al conflicto. Entre ellas,
el que corresponde al análisis de los deseos o al
análisis del usuario que se producen en la fase de
concepción. Este último, por ejemplo, suele ser el
gran olvidado de los procesos proyectuales, y en el
mejor de los casos lo que se produce es una limita-
ción a la hora de “conocer” todos los usuarios posi-
bles. En realidad suelen estudiarse sólo los más im-
portantes y a duras penas. Prima más el “resultado”
final, sin apreciar con profundidad “para quién” ha
de ser ese resultado.

�

El usuario de la planta de regeneración de disol-
ventes de Valls Química S.A. puede ser múltiple: el
jefe de mantenimiento, el jefe de producción, el di-
rector de planta, el transportista que se lleva el resi-
duo sólido a la planta de incineración, el analista
del departamento de medio ambiente de la adminis-
tración que controla los efluentes, o el transportista
que entrega la materia prima.

�

Utilizar, por tanto, este modelo sistémico, pro-
porciona una visión muy detallada del problema,
que ayuda a situarlo en sus justos términos.

En todo caso, para el análisis sobre el factor hu-
mano, hay que tener en cuenta lo siguiente:

– La mudabilidad de sus valores, criterios o jui-
cios dan lugar a comportamientos erráticos

– Es flexible y adaptable
– Es, por su propia naturaleza, limitado y relati-

vamente frágil
c) El ambiente –AMB–, es el medio donde el

factor humano (persona) gestiona y/o usa la UA, y
supone un mundo físico, social y económico, sobre
el que hay que tener en cuenta, entre otras considera-
ciones, las siguientes:

– El medio evoluciona y presenta fluctuacio-
nes

– El propio FH y la UA supeditan su variabilidad
y lo alteran

– El medio, al oponerse al FH y a la UA con le-
yes físicas, químicas, biológicas y sociales, les de-
grada o envejece.
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El sistema tridimensional de Hall.

Es, a nuestro entender, un análisis complementario
del anterior y que nace del subsistema formado a par-
tir del elemento UA. En efecto, aquí Arthur D. Hall
propone un planteamiento para el proceso proyectual
que está basado en la desagregación de la propia UA
en otro sistema, y sobre ella reflexiona en tres dimen-
siones que ayudan a concebirla: la dimensión tempo-
ral, la lógica y la del área del conocimiento.

La dimensión temporal, atiende a la búsqueda de
la UA que resuelve el conflicto, sobre la base de una
secuenciación del proceso por fases que se producen
por razón exclusivamente de su concatenación en el
tiempo. (Así lo explica J.M. Aguinaga en “La mor-
fología tridimensional de Hall”).

En nuestro caso, si se adapta todo ello a la estric-
ticidad de los proyectos de carácter único (PU), las
fases serían las siguientes:

1. Planificación del programa
2. Diseño preliminar
3. Desarrollo del diseño
4. Corporificación
5. Puesta en marcha
6. Funcionamiento
7. Desmantelamiento
La dimensión lógica, considera el proceso como

un conjunto de consecuencias y causalidades que
atienden a la razón, desligándolo de las apariencias
sensibles, y en cambio profundiza en las causas que
hacen que unos sucesos repercutan en otros o deban
ser su consecuencia o fundamento. Exige, por tanto,
esta dimensión, un análisis profundo que invita a no
caer en la tentación de la frivolidad recubierta de su-
puesta agilidad. Desde estas premisas las fases serí-
an las siguientes:

1. Definición del conflicto 
2. Adopción de objetivos y criterios de valora-

ción de soluciones
3. Exploración de soluciones posibles
4. Perfilar las soluciones existentes
5. Optimización de las soluciones válidas
6. Adopción de las decisiones oportunas
7. Preparación de las acciones a emprender
La dimensión del área de los conocimientos invi-

ta a concretar cuál de las áreas del saber hay que uti-
lizar en cada una de las diferentes fases en que nos
encontremos en las otras dos dimensiones. Hall las

clasifica en función del menor a mayor grado de abs-
tracción que se necesita a la hora de procedimentar
las actuaciones que de su utilización se derivan:

1. Ingeniería
2. Medicina
3. Arquitectura y arte
4. Empresa
5. Derecho
6. Dirección
7. Ciencias Sociales
Manejando estas tres dimensiones se logra anali-

zar cada elemento de una forma desagregada lo que
permite profundizar en un grado suficientemente co-
herente. Aguinaga recoge en su escrito “Aspectos sis-
témicos del proyecto” el esquema que se conoce como
“caja morfológica de Hall”, y que transcribimos aquí.

En la matriz tridimensional, el elemento S(2,3,3)
representa un estado de análisis tal, que utilizando
criterios y bases arquitectónicas (3), se están explo-
rando soluciones (3) en la fase del diseño preliminar
(2). En cambio, el elemento S(4,6,5) suscita un esta-
do en el que se analizan las repercusiones jurídicas
(5), y con ello se toman las decisiones oportunas en
ese ámbito jurídico (6) cuando se está corporifican-
do la UA (4). (Ver fig. 4.7).

�

El Grupo ASOR, AICRAG ODAGLED (AAOD)
era un grupo familiar que poseía el 49% de las ac-
ciones de una empresa dedicada a la fabricación de
componentes del automóvil cuyo centro fabril prin-
cipal se encontraba en la localidad catalana de
Montornès del Vallés. Las oficinas y su segundo cen-
tro estaban situados en los límites de la ciudad de
Barcelona con St. Adrià del Vallès.

El otro 51% de propiedad estaba en manos de
una multinacional italiana con fábricas en diferen-
tes puntos de Europa.

La fábrica de Montornès del Vallès estaba situa-
da en una parcela propiedad del Grupo AAOD.

En 1992, tras un año de resultados muy compro-
metidos (definición del conflicto), iniciaron un pro-
ceso de reestructuración que tenía dos ejes funda-
mentales: la disminución de costes y la mejora de la
plantilla para adaptarla a las nuevas exigencias del
mercado (exploración de soluciones).

La disminución de costes exigía un reagrupa-
miento de sus procesos productivos (ingeniería) así
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como de sus núcleos de gestión (empresa). Eso repre-
sentaba, al final, un traslado de las instalaciones
más rentables de St Adrià a Montornès. Las oficinas
de St. Adrià se pondrían a la venta o se remodelarían
par transformarlas en viviendas (arquitectura y dere-
cho). Pero el reagrupamiento, forzaba a adquirir en
Montornès, una parcela lindante con la del Grupo
AAOD. Sin embargo, al ser dos parcelas diferentes,
no era posible tratarlas como una única unidad. Ha-
bía que respetar el ordenamiento urbanístico: dejar
márgenes sin construir en cada uno de los lindes, vo-
lumetría en función de cada una de las superficies,
etc. Así que se inició un proceso de análisis y
propuestas de modificación del plan general de orde-
nación urbanística (arquitectura e ingeniería) que
contemplaba también la transformación de dos pro-
piedades diferenciadas en otra única (derecho). 

El proceso requirió planificar un programa (adop-
ción de objetivos) y unas bases de medida (criterios de
valoración). Y la confianza que al grupo le fueron
dando los primeros pasos por serles positivos los re-
sultados, permitió avanzar en la toma de decisiones,

contratando a INCISA, ingeniería que inició trabajos
concretos (perfilar soluciones existentes) e incluso
realizó el diseño preliminar de la nueva planta (UA).

�

Como se ve, el planteamiento proyectual resulta
mucho más complejo, y sobre todo más rico cuando
se ve desde una perspectiva sistémica. Y si a la vista
de un proyectista, el proyecto puede quedarse redu-
cido a elementos muy concretos (realizar un diseño,
dirigir una obra,…) para un gestor es muy distinto.
El gestor lo ve, además que, desde el punto de vista
del diseño, desde otras ópticas diferentes pero com-
plementarias todas ellas, que le fuerzan a disponer
de conocimientos y experiencias que ordinariamente
el proyectista no aplica, porque no le interesa, no co-
noce o no se le solicitan. 

Clasificación de los sistemas. 

Los sistemas conviene clasificarlos por su grado de
relación con el entorno en abiertos o cerrados, y por
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su mayor o menor grado de actividad en activos y
pasivos. Así por ejemplo, los abiertos son aquellos
entre los que existe una movilidad de las variables
que los componen con un trasvase de influencias y
acciones entre sus elementos y el entorno. En ellos
las fronteras pueden llegar a ser difusas y los alrede-
dores tienen una influencia que puede derivar en per-
manente.

Los sistemas activos son aquellos en que sus ele-
mentos cambian sus características por la movilidad
de las variables que los definen. Existen influencias
entre todos ellos y se puede actuar desde el exterior
y modificarlas mediante acciones concretas.

Los sistemas difícilmente se puede llegar a clasi-
ficar como completamente cerrados o completamen-
te pasivos. En cambio sí se puede afirmar que unos
son más o menos pasivos o más o menos cerrados. Y
darse cuenta de ello es importante para un gestor,
porque indudablemente si se es capaz de percibir en
profundidad el grado la “actividad” o “apertura”, se
habrán sentados las bases para hacer una planifica-
ción realista. Precisamente uno de los errores detec-
tados en el fracaso de una planificación es el desco-
nocimiento de las influencias de determinados
factores sobre otros.

�

Una planta de regeneración de disolventes es un
sistema abierto y activo: a) la normativa (ejemplo
de entorno) cambia con el tiempo; b) según el tipo
de producto a tratar (elemento), el tipo de destila-
ción (elemento) será diferente. Los productos a tra-
tar como pueden ser barnices o aceites (frontera)
pueden cambiar en el futuro. Lo mismo podríamos
opinar de otros entornos: legislación laboral, com-
petencia,…; otros elementos: contratistas, instala-
ciones mecánicas…; otras fronteras: límites físicos
de la instalación, grado de emisión de los efluen-
tes,… u otros alrededores: posibles cambios de le-
gislación europea, vías rápidas de relativa proximi-
dad a los lindes físicos,… 

�

Muchas veces, las influencias que motivan cam-
bios en la planificación responden también a in-
fluencias no sólo de elementos internos al sistema
(un inadecuado diseño por ejemplo,…) sino a otros
que se consideran exclusivamente de entorno (falta

de permisos, contratación inadecuada, etc.). En ello
la metodología sistémica ayuda a encontrar las raí-
ces de los posibles problemas.

El pensamiento sistémico favorece la abstrac-
ción creadora ya que no solo reduce los hechos a
una simple causa-efecto, sino que los engloba en un
conjunto, lo que permite situarse en un plano supe-
rior tal que, desde una reflexión intelectual global,
suministra armas de decisión que escapan a quien
actúa exclusivamente resolviendo los problemas uno
a uno. Esa abstracción permite llegar a intuir, inclu-
so, que la solución al conflicto planteado sea preci-
samente no resolverlo. Es decir, no admitir como da-
to de partida que existe “ese” conflicto a resolver,
porque: a) puede ser irresoluble, b) puede no existir
tal conflicto, c) puede no ser bueno para el cliente o
usuario el que se afronte y resuelva, o d) puede que
sea otro el conflicto que haya que resolver. En cual-
quier caso, el procedimiento se inicia con el propósi-
to de resolver lo planteado, no para evitarlo. 

1.2.2 La programación

Es la función inmediatamente consecuente de la pla-
nificación, ya que supone la definición de las fechas
y las cargas en términos de tiempos que las activida-
des planificadas deben aportar al proceso proyec-
tual.

Si la planificación se entiende que debe ser una
función viva y en continua revisión, programar en-
cierra aún más incertidumbre en cuanto al asegura-
miento de su fiel cumplimiento. La programación
supone una predicción con una apuesta sobre los
costes en tiempo y recursos de lo que otros tienen
que hacer y sobre los que no se dispone del control.

El proceso tanto de planificar como de progra-
mar se inicia en la definición de la misión. Sin em-
bargo los programas sobre los que al final se trabaja
son los que contractualmente se asumen por parte de
los proyectistas, suministradores y constructores.
Esos programas, nacen de un POG, programa de ob-
jetivos generales, que es elaborado por la GPU de
acuerdo con el cliente. Este programa responde a lo
que desea el cliente y respeta los contenidos de los
objetivos a cumplir.

Los programas contractuales PRC, provienen del
POG que marca los límites, y son realizados normal-
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mente por los propios suministradores y corporifica-
dores ya que ellos conocen mejor que nadie sus pro-
pios recursos y las capacidades de los mismos, así
que los combinan de tal manera que permitan el
cumplimiento de sus contratos. Sin embargo el ges-
tor no permanece neutral ante estas propuestas, sino
que las analiza y valida su posibilidad, en función de
sí mismas y como consecuencia de su integración
con el resto de entradas.

A partir de la integración de toda la información
disponible, la GPU desarrolla un programa final que
consolida todos los demás y que seguirá durante to-
do el proceso.

Como principio general habría que decir que la
programación es tanto más útil cuanto:

– Sea realista

– Considere el mayor número de actividades o
hitos posibles que sean influyentes

– Sea compartida por todas las partes
– Sea fácil de elaborar y de realimentarse
– Sea fácil e inequivocamente interpretable
– Se mantenga al día
Tanto la función de planificar como la de pro-

gramar requieren una gran experiencia por parte
del gestor que debe ser capaz de acertar en la bon-
dad de la relación de unas actividades o la asigna-
ción de recursos técnicos que al final determinan
unos tiempos de ejecución de la UA. Se tratará por
tanto de “acertar” en “cuáles” (planificar) son
las actividades o hitos que hay que considerar y
“cuánto” y “cuándo” (programar) deben ocurrir
éstas.
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1.2.3 La coordinación

Resulta la función, en la que junto a la de la motiva-
ción, el gestor deja notar más su impronta y lideraz-
go.

Se trata de conjugar los esfuerzos de todas las
partes implicadas para la consecución de un fin co-
mún aceptado por todos y fundamentalmente por el
cliente y usuarios.

La coordinación es la que da sentido a unas ac-
ciones parciales que aparentemente son indepen-
dientes y que sin aquella, podrían ser contradicto-
rias o fútiles.

Y para que las lógicas de actuación de cada uno
de los actores sean congruentes, hay que mantener
un equilibrio en el sistema, que permita:

– La utilización de las mismas bases de partida
para todo el mundo, que haga posible llegar a unas
soluciones parciales que conformen una unidad a
partir de unas partes (unidad teológica).

– Un funcionamiento ordenado del “mercado
perfecto de las tareas”. De tal manera que cada gru-

po de los que integran el conjunto de elementos
(contratistas, suministradores de equipos, proyectis-
tas, cliente, usuarios, organismos públicos vinculan-
tes,…) conozca todo lo que para ellos es interesante
o necesario de lo que están haciendo el resto.

– Una heurística –forma de hacer– global, cono-
cida y compartida por todas las partes, que sea com-
patible con las heurísticas particulares de cada parte
y que sea capaz de conseguir los resultados apeteci-
dos.

Si tuviéramos que resaltar alguno de los aspectos
que matizan la labor de coordinación –que otros lla-
man, también, de organización–, cabría mencionar
la adecuada asignación de papeles y responsabilida-
des, y sobre todo el planteamiento de un sistema de
información y documentación lo suficientemente
ágil y libre de toda sospecha, que permita que todo
el mundo se sienta satisfecho de la información que
recibe.

Aquí, conviene comentar lo importante que re-
sulta la información y la documentación en una or-
ganización caracterizada por ser un sistema abierto
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y activo, como suelen ser la mayoría de plantea-
mientos que se encuentran en el mundo proyectual:
las personas suelen actuar casi siempre con criterios
propios germinados tras largas y profundas reflexio-
nes hechas en el tiempo y que han conformado una
cultura que de forma subliminal está presente en to-
do lo que hacen. De hecho, cuando alguien actúa de
una manera supuestamente espontánea no es tal: ac-
tuaría igual si lo meditara mucho. Pues bien, en mu-
chas ocasiones la información que recibe la persona
en cuestión, no cambia un ápice su determinación
para actuar en uno u otro sentido. Sin embargo se
“siente” marginada porque no dispone de ella, y su
comportamiento posterior resulta afectado por ese
sentimiento de marginación, lo que hace que “esa”
pretendida unidad de acciones que se desea conse-
guir se ve seriamente afectada. Obvio resulta co-
mentar que hay veces que la información resulta
esencial para acometer un determinado trabajo, por
lo que en ese caso es imprescindible informar so pe-
na de obtener resultados negativos más rápida o
contundentemente.

A mayor asunción individual de responsabilida-
des, las personas por lo general desean estar más
informadas, ya que como es lógico desean conocer
si lo que están haciendo, que responsablemente de-

sean que sea útil, se verá afectado o no por lo que
no está en sus manos conocer en el momento que se
produce, y por tanto necesitan que alguien se lo
transmita. Muchas de las incomprensiones entre las
personas son, a menudo, provocadas por una falta
de información o por una ausencia de ésta. Y en un
proyecto, navegar en un mar de incomprensiones
genera una tormenta de desconfianzas, que compli-
can enormemente la consecución de los objetivos y,
por supuesto, hacen poco agradable el trabajo. Al
final, el hundimiento de “alguien” o de “algo”, está
garantizado. Es cuestión de tiempo. También es
cierto que casi siempre se está a tiempo de rectifi-
car.

Aquí la labor del gestor es fundamental, ya que
con toda probabilidad, ninguno de los actores va a
tener un interés especial en proceder a informar al
resto a menos que ello le suponga un beneficio claro.
Por lo tanto, no se trata de un problema simple de
sensibilidades, sino de autoresponsabilidad teleoló-
gica en consecución de un objetivo que no es sólo de
uno –y que en ocasiones ni tan sólo le afecta directa-
mente– pero que es el motivo por el que se está den-
tro del proceso proyectual.

El gestor, por tanto, debe intentar que la infor-
mación sea:
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En lo posible—————–fluida y universal 

Necesariamente————rápida y veraz (incluido “completa”)

Y por último, hay que señalar que toda informa-
ción, si se quiere que sea útil, ha de obtener una res-
puesta: informar sin más puede salvar alguna que
otra responsabilidad, pero no resuelve un problema.
Y en el caso que nos ocupa, esta consideración aún es
más provechosa. Piénsese que el gestor debe coordi-
nar acciones de actores tan distintos como lo son una
administración pública y un contratista de unas
obras, por no citar más que a dos. Si la información
que se recibe o no es del agrado de uno o simplemen-
te no mueve a una acción proactiva, seguro que su
eficacia será muy limitada. Así que es absolutamente
necesario conocer qué es lo que piensan los otros so-
bre las ideas o acciones de unos. Por tanto ha de obte-
nerse una biunivocidad de la información, que por
otra parte enriquecerá enormemente al conjunto. 

Normalmente esta retroalimentación se obtiene
con mayor libertad a través del dialogo personal y no
tanto en la respuesta escrita que siempre recoge tin-
tes de justificación, prevención cuando no de reivin-
dicación. Gestionar un proyecto a base exclusiva-
mente de documentos escritos no es recomendable:
alarga los asuntos, ayuda a crear ambientes crispa-
dos, y en general tampoco ayuda a resolver todos los
problemas. Hace falta informar por escrito, pero es
más imprescindible “entenderse” hablando. Así que
el gestor debe hablar mucho con todos y tratar de ser
un interlocutor fácil y accesible.

�

Era una de las reuniones quincenales de obra en
la que asistían todas las partes afectadas en el pro-
ceso de construcción de un complejo lúdico-cultural
que una comunidad autónoma de España construía
en una ciudad.

El proyecto, con 62 Meuros de presupuesto, ha-
bía sido contratado a Thio Zenn, un famoso arqui-
tecto japonés, y su representante en España, Rodolfo
Pie, acudía a la reunión cada quince días. Como
apoyo local, había elegido a una ingeniería conoci-
da de la zona. 

La obra había sido contratada a una UTE entre
dos grandes empresas nacionales.

Era una macroreunión a la que estaban asin-
tiendo:

• Por Thio Zenn: Rodolfo Pie, arquitecto perua-
na de origen japonés que en las obras estaba in situ,
y era el representante en España mencionado ante-
riormente.

• Por la empresa constructora: Marcial Redon-
do, Gerente de la Obra; Juan Ubeda, jefe de obra;
Cayetano Pals, ingeniero jefe de la oficina técnica
de la obra; el responsable de suministros; el jefe de
seguridad y el administrador principal.

• Por la ingeniería local: Alberto Pernás, inge-
niero responsable del proyecto que actuaba como
dirección facultativa –DF–; y un ingeniero de insta-
laciones.

• Por la comunidad autónoma: el arquitecto jefe
de los servicios de arquitectura de la consejería y
una arquitecta asignada al proyecto.

• Por el control de calidad: un arquitecto técni-
co. 

• Por el project management: el gestor principal,
que realizaba visitas periódicas y el gestor de obra,
Vicente Mesa, que era quien gestionaba la obra in
situ.

En un momento determinado, el gestor principal,
conminó a Alberto para que entregara ya el diseño
de los soportes de una cercha suspendida, que resul-
taba de vital importancia disponer en esos momen-
tos. Si no podía hacerlo, debía decirlo con claridad
para que se pudieran adoptar las medidas perti-
nentes.

Sin esperar una respuesta Marcial Redondo,
el gerente de la obra por parte de la constructo-
ra, terció en el ambiente y sacando una libreta 
dijo:

- Nuestra empresa está ya cansada de reclamar a
la ingeniería los detalles constructivos que afectan a
bastantes partes del proyecto. No es algo que nos
corresponda hacer. Eso debería hacerlo la ingenie-
ría. Hay cosas que están pendientes desde hace me-
ses. Yo no hago más que reclamar las cosas: Se me
pide que las solicite por escrito y se me contesta por
escrito, lo que dilata las soluciones: “Esta obra se
está dirigiendo por fax”.

- Si no lo creéis, comprobad cuál está siendo el
proceso de solución de los soportes de los que se ha-
bla –continuó Marcial mientras mostraba a todos un
par de hojas, que se transcriben a continuación
y que constatan el intercambio de notas sobre el
asunto:
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CIUDAD CULTURAL MEDITERRÁNEA
UTE OBRAS Y SERVICIOS Y FERCON, S.A.
DOSIER CERCHAS
27 DE AGOSTO DE 1996

FECHA ESCRIBE RECIBE CONTENIDO

11-nov-95 PALS PERNÁS ¿Soldadura o atornilladas? (contradicción en proyecto)
11-nov-95 PERNÁS PALS Atornillada. Si UTE quiere soldadura, que lo solicite
28-ene-96 PALS PERNÁS UTE solicita la ejecución con soldadura
13-feb-96 PERNÁS PALS DF admite sistema soldadura
18-feb-96 PALS PERNÁS UTE solicita 21 aclaraciones sobre todas y cada una de las cerchas

UTE solicita reunión inminente
20-feb-96 PERNÁS PALS El proyecto es correcto
21-feb-96 PERNÁS PALS La información que tiene UTE no ha decidido el subcontratista

El retraso se debe a que UTE no ha decidido el subcontratista
No hay modificaciones con respecto al proyecto

24-feb-96 PALS PERNÁS UTE solicita contestación a preguntas y pide reunión urgente
25-feb-96 PALS PERNÁS La información que tiene UTE es insuficiente para la ejecución

Para subcontratar queremos proyecto de ejecución y no esquemas
La indefinición está influyendo en el ritmo de la obra
Habrá un incremento de coste si se ejecuta después de la cubierta
UTE necesita urgentemente aclaraciones a las preguntas

25-feb-96 PERNÁS PALS Contesta a parte de las dudas planteadas por UTE
El retraso que alega UTE es estrategia para poder pedir dinero

3-mar-96 PALS PERNÁS UTE pide contestación a más preguntas y una reunión urgente
Peligra el ritmo de la obra

10-mar-96 PALS MESA UTE expone preocupación por ritmo y posible sobrecoste
12-mar-96 PERNÁS REDONDO Que la UTE cumpla con sus compromisos y subcontrate ya.

No hay ninguna modificación con respecto al proyecto
La oficina técnica es un parapeto para pedir dinero a la propiedad

24-abr-96 PALS PIE Se remiten a la DF borradores de planos AS BUILT para conformidad
30-abr-96 PALS PIE UTE coloca ménsula con taco sobre bloque con resultado negativo

UTE queda a la espera de indicaciones de DF
30-abr-96 PERNÁS PALS DF necesita conocer datos concretos sobre colocación de ménsula
5-may-96 PALS PERNÁS UTE explica cómo se colocó la primera ménsula

UTE sigue realizando pruebas con diversos tamaños y tipos de taco
7-may-96 PALS PIE UTE recibe mañana material, y empieza día 9 ejecución cerchas

Si no hay contestación a consultas, se ejecutará según proyecto
Es decir, tornillería métrica o a bloque de hormigón

16-may-96 PERNÁS PALS DF remite solución A, con ménsulas colgando de vigas
19-may-96 PALS PIE UTE ha recibido solución A que supone cambio de proyecto

Para valorarlo y aprobación de la propiedad UTE plantea 12 dudas
UTE tiene equipos parados y material fabricado que habrá que readaptar.

19-may-96 PALS PIE UTE formula una duda más
20-may-96 PIE PALS DF remite solución B, con ménsulas colgando de vigas
2-jun-96 PALS PIE UTE plantea 10 dudas de esta solución B
6-jun-96 PERNÁS UBEDA La ejecución se está llevando a cabo mal, incumpliendo órdenes
9-jun-96 UBEDA PERNÁS La DF ha cambiado proyecto una vez empezada la obra

UTE sufre retrasos e incremento de coste por modificaciones
UTE pasa a valorarlo para aprobación de la propiedad
UTE ruega se paralice unidad hasta la definición exacta y aprobado

11-jun-96 PIE UBEDA Se urge a UTE a aplicar el sistema de fijación dada por la DF
1-jul-96 UBEDA PERNÁS UTE remite listado de elementos pendientes de definición

UTE remite dos soluciones de barandilla valoradas
7-jul-96 UBEDA PERNÁS UTE tiene parado auditorio B por falta de información
8-jul-96 UBEDA MEIN La obra está bloqueada por indefinición de DF en cerchas 1,2,3 y14
14-jul-96 UBEDA PERNÁS Se recuerda a DF temas pendientes de cerchas, barandillas, puentes

UTE solicita reunión lo antes posible
15-jul-96 UBEDA PERNÁS Se recuerda a DF temas pendientes de cerchas, barandillas
23-jul-96 PIE UBEDA DF solicita planing sobre diversos trabajos en auditorios
25-jul-96 UBEDA PIE Existe retraso, ya que todo pasa por definición de cerchas y focos
30-jul-96 UBEDA MEIN Se remite lista de asuntos pendientes de cerchas, puentes y barandillas

Son unidades paralizadas sin solución por la DF
Es intolerable el perjuicio económico causado
UTE va a desmontar andamios hasta solución y aprobación definitiva

31-jul-96 UBEDA PERNÁS Se recuerda a DF temas pendientes de cerchas, focos, barandillas
La obra se va a paralizar si no se toman medidas oportunas

1-ago-96 PERNÁS UBEDA DF aportan posibles soluciones para cerchas 1,2,3 y 4



1.2.4 El control

A partir de la predicción razonable realizada en la
planificación y en la programación, el gestor ha de
conocer regularmente el estado de su cumplimiento
de tal manera, que ha de permitirle evaluar, propo-
ner acciones y predecir el resultado final. Ello lo
realizará mediante la comparación de los progra-
mas reales de cumplimiento de actividades y objeti-
vos con los programas patrón. 

El proceso de control hay que ir haciéndolo de
una forma casi constante. Por eso es necesario que
las planificaciones y programaciones estén presen-
tadas de una forma sencilla y entendible, para su
percepción eficaz tras una visión rápida. Al menos
desde el punto de vista de la acción del gestor ya
que, dentro del equipo, es quien se ocupa de un ma-
yor número de temas, por lo cual ha de dosificar su
tiempo, profundizando en aquellos asuntos que se
declaren como de alto riesgo o de mayor importan-
cia. En todo caso ésta es una función que él ha de
dirigir. 

Al margen de esa cotidianidad del control, cada
período específico de tiempo (una semana, un mes,
dos meses,… depende del proyecto) hay que hacer
uno más pormenorizado y que se explicará cuándo
se hable de las diferentes FN. Ese control empieza
por una recuperación de los contenidos de los objeti-
vos iniciales (programa patrón) que se testan con el
cliente/usuario para asegurar que continúan siendo
válidos en ese momento concreto. El test es hecho
directamente por el gestor que es el que sabe pulsar
con más sensibilidad tanto la percepción del cliente
sobre la marcha de los trabajos como los cambios de
rumbo que se deban adoptar para favorecer la mi-
sión.

Corresponde también al gestor evaluar el estado
de la situación y proponer directamente a los ejecu-
tores del proyecto (proyectistas, constructores,…) o
a través del cliente, las medidas correctoras que per-
mitan enderezar –si es preciso– el camino que se es-
tá siguiendo.

Con todos los datos en la mano que le proporcio-
nan todos los actores, el gestor ha de hacer otra pre-
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dicción razonable sobre lo que va a ocurrir. Lo de-
seable es que la predicción venga apoyada por la
mayor cantidad posible de datos científicos que pue-
dan avalar la apuesta por el nuevo futuro que se pro-
pone: la existencia de días de lluvia podría justificar
días de retraso en un plazo, el número de fallos de un
motor puede justificar en cambio de marca,… etc. Y
en todo caso, la experiencia en situaciones similares
suele ayudar mucho a la hora de dar un mayor peso a
la predicción.

1.2.5 La motivación

Es una función que permanentemente realiza el ges-
tor y que es especialmente necesaria en tiempos de
crisis. La primera acción de motivación se ha de pro-
ducir a principio del proceso, el gestor debe ser ca-
paz de integrar los diferentes intereses de todas las
partes para que confluyan en los objetivos de la mi-
sión proyectual. Posteriormente, y de forma conti-
nuada: deberá infundir a todas las personas y entida-
des involucradas un permanente estado de ánimo
positivo, que les permita: 

– No perder nunca de vista cuáles son los objetivos
– Afrontar siempre los problemas con sus mejo-

res capacidades y en sus niveles más altos 
Para conseguir lo anterior de las personas, el ges-

tor deberá:
– Recordar permanentemente los objetivos y no

darlos nunca por perdidos
– Involucrar a todos los actores en la mejora de

las soluciones
– Conseguir crear una cierta conciencia de grupo
– Inspirar confianza, técnica y humana –y a to-

dos por igual–
– Dar ejemplo de entereza, disponibilidad y garra
Los objetivos suelen estar muy claros para todos

en los inicios del proceso. Pero con el paso del tiem-
po se desdibujan como consecuencia por una parte
del cansancio, y por otra de la aparición de nuevos
inputs que ponen en duda la actualidad de aquellos.
Frente a estas dudas, el gestor debe esgrimir de una
manera continuada la vigencia de los mismos, siem-
pre que sea evidente su actualidad, y en el caso de
que exista una patente imposibilidad de cumplirlos,
habrá, de forma rápida, de plantear otros que hagan
verosímil las actuaciones de todos.

Para poder conseguir que cada uno de los actores
dé lo mejor de sí mismo, es decir, como explica
Mihaly Csikszentmihalyi: que “fluyan en el traba-
jo”; es una buena práctica involucrar a todos los ac-
tores, en mayor o menor medida, en la búsqueda de
las mejores soluciones. Si se está en la etapa proyec-
tual, eso se consigue incorporando al debate, no solo
a los proyectistas –que de por sí ya lo están– sino
también al cliente, a posibles contratistas, a suminis-
tradores de equipos, los representantes de entidades
públicas afectadas, etc.

Si se está en fase de corporificación, y aunque el
proyecto ya esté hecho, habrá que dar posibilidades
de introducir mejoras a los propios corporificadores:
¿se podría hacer mejor?, ¿qué otros pasos podrían
aumentar la contribución de cada uno? Se tratará de
convencer a las personas de que en lugar de dedicar
energías a escatimar esfuerzos, deben buscar mane-
ras de perfeccionar lo que hacen. Eso convertirá el
trabajo de cada uno: yesero, arquitecto, programa-
dor, instalador eléctrico, etc., en algo importante,
además de que sin duda serán más felices.

A nadie se le escapa que conseguir que unas par-
tes tan diferentes y que individualmente tienen obje-
tivos particulares distintos, y en algunos casos diver-
gentes, converjan en unos mismos objetivos y
pongan en su consecución el mismo interés, resulta
arduo difícil. Y es que, si entre miembros de un mis-
mo equipo de proyectistas por ejemplo ya resulta
complicado que todos estén permanentemente moti-
vados y que vayan en una misma dirección, mucho
más difícil resulta conseguirlo de todos los equipos y
a la vez: proyectistas, contratistas, clientes, organis-
mos públicos, etc. Conseguir la conciencia de
grupo, pasa por:

– Que existan unos objetivos comunes para todos
– Obtener una buena interrelación entre todas las

personas
Probablemente ser capaz de motivar es una con-

secuencia de la disposición de una cierta capacidad
de liderazgo. Y en este caso debería resaltar la cuali-
dad típica en los líderes, de su predisposición para
inspirar confianza de manera que no se vea al ges-
tor, por ninguna de las partes implicadas, como un
mero controlador o como una correa de transmisión
del cliente. Se le ha de ver, en cambio, como alguien
cuya misión es la de ayudar a la consecución de
unos objetivos, que a todos interesa conseguir. 
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Independientemente de que haya algunas perso-
nas que de forma estrictamente natural inspiran con-
fianza, ésta se gana o pierde por la propia actuación
personal. Hay, en ese sentido, dos vías para mante-
nerla: la ausencia de la mentira, y la generosidad,
que significa, también, la predisposición para ayu-
dar sin contrapartida aparente. La confianza basada
en tenencia de conocimientos es otra cosa.

Y una mención última sobre el ejemplo que debe
dar el gestor. En efecto: a lo largo del proceso pro-
yectual se llega a cotas de máxima tensión entre los
miembros del grupo como consecuencia lógica de
que sus roles son diferentes, y las consecuencias ne-
gativas que un fallo de alguno incide en los intereses
de otro. De tal forma que, en muchos momentos, pa-
rece que no hay salida si no es la ruptura o el incum-
plimiento de los objetivos de forma dramática. Pues
bien, en esos casos el gestor debe mantener la firme-
za de ánimo, sin caer en la simpleza, de tal forma
que su ejemplo haga concebir esperanzas al resto de
que siempre hay una solución aceptable.

En todo, como ya se ha mencionado en otras oca-
siones, es imprescindible el dialogo a través del con-
tacto personal continuo, acompañado, como es habi-
tual en una GPU, del soporte escrito –cuando sea
necesario– para asegurar la trazabilidad de las actua-
ciones.

1.2.6 La representación

Uno de los motivos que llevan a un cliente a la con-
tratación de una GPU externa a su organización o a
formar un equipo, sea propio o ajeno, para acometer
un proyecto, es la imposibilidad de destinar personas
de su propio entorno a llevar a cabo la gestión, bien
por falta de técnicos adecuadamente calificados para
el asunto, o por falta de tiempo para hacerlo.

Eso quiere decir que la GPU, y más concretamente
el gestor, es quien con más frecuencia se encuentra,
ante el resto de actores, como representante de los in-
tereses del cliente. No sólo en los aspectos técnicos
frente a los proyectistas, sino en los administrativos y
de relación en general con suministradores, organis-
mos públicos, vecinos, etc. En todo caso suele quedar
fuera de ésta función, las correspondientes a los pode-
res usuales en los administradores de sociedades que
continúan estando siempre en posesión del cliente.

�

En 1997, La compañía VALENCIANA DE CE-
MENTOS, perteneciente al Grupo CEMEX, llegó a
un principio de acuerdo con el desarrollador danés
KHURT THORSON para iniciar un proceso que lle-
varía a construir una auténtica ciudad de 5.000 vi-
viendas en el término municipal de Villajoyosa (Ali-
cante) con 10.000 m2 de techo.

El proyecto preveía la contratación de un master
plan a los arquitectos Norman Foster y Smith Berns.
A partir de este primer diseño, serían encargados a
un grupo de unos 10 arquitectos el proyecto de otros
tantos grupos de viviendas que recogerían estilos y
características propias de las correspondientes a
cada arquitecto. Los arquitectos se pretendía que
fueran de diversas nacionalidades y se escogieron
en función de lo que cada uno de ellos significaba en
el mundo del sector residencial o de servicios rela-
cionado con los usos de las edificaciones. Se pensa-
ba acudir a arquitectos de prestigio.

VALENCIANA DE CEMENTOS aportaba el sue-
lo con alrededor de 1,4 Ms de Ha, en buena parte ya
urbanizado, aunque debería soportar algunas modi-
ficaciones fruto del master plan. KHURT THORSON
efectuaría la construcción y colocaría las viviendas
dentro del mundo financiero, previsiblemente euro-
peo, de fondos de pensiones, fondos de inversión,
mutuas, etc. Los usuarios serían previsiblemente
pensionistas o personas próximas a la jubilación
con buen poder adquisitivo y procedentes de dife-
rentes países europeos aunque previsiblemente no se
descartan fueran de otras nacionalidades. El com-
plejo tendría una excepcionales áreas comerciales y
de servicios de todo tipo (médicos, deportivos, cultu-
rales, etc.) apropiados para el tipo de usuario.

El plan era para su cumplimiento en 8 años.
El 5 de septiembre de 1997 se reunieron en Beni-

dorm, José Mª Álvarez, representante de VALEN-
CIANA DE CEMENTOS, Mercedes Bayo, represen-
tante de KHURT THORSON y Marcos Serer y Pablo
Benlloch, Director Corporativo de IDOM y Director
de IDOM en Valencia, respectivamente. IDOM era
una ingeniería especializada en la gestión de pro-
yectos. Éste fue el planteamiento que Jose Mª y Mer-
cedes hicieron a Marcos y Pablo: 

– Ya os he explicado los antecedentes y los obje-
tivos de nuestras compañías. –concluyó Jose Mª–:
K. T. quiere construir todo este complejo de edifi-
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cios, pero no tiene intención de desplazar a España
las personas que previsiblemente sean necesarias
para dirigir y controlarlo todo. Desea, sin embargo,
contratar a un equipo local que haga el manage-
ment y en el que pueda confiar. En todo caso, sí pon-
drá a un coordinador que, a modo de director técni-
co, le representará en España y que pertenece a una
gran ingeniería danesa que trabaja habitualmente
para K.T. El equipo de gestión que se forme será
quien represente a K.T. y controle técnica y econó-
micamente todo el proceso. Por lo tanto, necesita-
mos contratar a una ingeniería que nos merezca to-
da la confianza. Como podéis suponer he solicitado
oferta a otras ingenierías. 

�

El gestor suele representar al cliente en muchas
ocasiones y naturalmente a la propia ingeniería o
grupo de trabajo formado para llevar a cabo la GPU.
Y esa doble representación le lleva a mantener deter-
minadas distancias y aproximaciones que debe valo-
rar de forma continuada, testando su actuación con
contactos frecuentes con el cliente, que es quien de-
fine la misión y con ella los límites en los que se ha
de mover.

1.3 Conocimientos de un gestor de PU

Hay que partir de la base de que un gestor debe fun-
damentalmente dirigir y no ejecutar. Ello, por tanto,

nos ha de llevar a la conclusión de que los conoci-
mientos, capacidades y experiencias han de ir siem-
pre en la línea de la conducción de hombres y pla-
nes.

Se citan a continuación algunos de los conoci-
mientos necesarios:

– La misión del proyecto –MP–.
– Debe conocer a los usuarios en toda la exten-

sión que esa afirmación merece: necesidades,
experiencias, problemas latentes, apetencias,
etc.

– A lo largo del proceso de gestación del proyec-
to y de su corporificación, debe llegar a cono-
cer mejor que nadie el contenido global del
proyecto y sobre todo sus carencias y puntos
fuertes, incluso mejor que el propio proyectis-
ta. Eso se puede conseguir si se piensa que el
gestor adopta desde el inicio, sobre todo si se
realiza la GD, una actitud crítica en busca de la
excelencia, utilizando armas como la IV o la
IS, que al director del proyecto le cuesta mu-
cho poner en marcha, forzado en muchos casos
por las prisas.

– Las actividades previsibles del proyecto y el
contenido de las mismas. La interdependencia
de una con las otras.

– El detalle del entorno del sistema: instituciones
implicadas, los proveedores, los servicios afec-
tados, los condicionantes técnicos, legales, ur-
banísticos, las mejoras tecnológicas.

– La planificación y el seguimiento de la misma.
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– Conocimientos sobre técnicas de gestión.
– Conocimiento sobre las características huma-

nas y técnicas de todos los actores.
– Conocimientos sobre costos, sistemas de finan-

ciación y contratación.
– Conocimientos técnicos amplios y de carácter

general tanto de proyecto como de construc-
ción.

– Y no está de más, sino todo lo contrario, que
específicamente y en algún tema concreto, el
gestor se encuentre más fuerte y pueda aportar
unos conocimientos específicos. Esta suma:
experiencia general y especialización en un te-
ma muy concreto, se cree que es extremada-
mente útil, tanto para la gestión en sí como pa-
ra el desarrollo integral de la persona.

Queremos hacer una reflexión específica acerca
de la apuesta que algunos equipos de gestión hacen
sobre que lo importante es la experiencia en el cam-
po de la gestión, despreciando en buena medida las
experiencias de carácter técnico que ha de poseer un
gestor. Es más, en algún caso, hay quienes se vana-
glorian de dedicarse exclusivamente a gestionar pro-
yectos y nunca proyectan o dirigen “facultativamen-
te” obras.

A nuestro entender esto es un error, ya que la au-
toridad moral de un equipo de GPU y específica-
mente del gestor, deriva de la seguridad que destilan
sus actuaciones por poseer la experiencia sobre lo
que gestiona: un gestor que haya proyectado poco o
haya dirigido pocas corporificaciones a nivel facul-
tativo suele cometer graves errores a la hora de pro-
poner cambios o mejoras en el diseño, en la planifi-
cación o en la construcción: le falta la experiencia de
haberlo hecho con anterioridad y se encuentra siem-
pre en la cuerda floja delante de buenos proyectista o
constructores. Por supuesto los mayores errores de-
rivan de la “no actuación” delante de problemas que
no es capaz de detectar por falta de esa experiencia.

�

Recuerdo la sorpresa del gestor de un gran pro-
yecto de un parque de ocio, cuando uno de los pro-
yectistas le indicó que el único sitio por donde no
debía instalarse la valla de protección del recinto de
trabajo era precisamente por donde debiera de ins-
talarse la definitiva. Había estado ordenando su ins-
talación y llevaba más de un 1 Km. Prácticamente

casi toda estaba afectada por el movimiento de tie-
rras así que no se mantuvo en pie más que unas po-
cas semanas.

También desconocía la necesidad de implantar
en las obras gálibos mínimos para el paso de vehí-
culos con el fin de asegurar la indemnidad de las lí-
neas de AT. La consecuencia fue que un volquete
con la cuchara levantada se llevó una de ellas por
delante y se quedaron a oscuras por unas horas los
pueblos de alrededor.

Ese mismo equipo de GPU propuso un planning
en donde el proyecto de un edificio tenía un plazo de
ejecución seis veces inferior a lo lógico. Su interés
en acortar los plazos les llevó a proponer ésta y
otras medidas. Como es de suponer, sus propuestas
eran destrozadas habitualmente por los proyectistas.
Al final quienes dictaban el planning eran éstos ya
que demostraban que sólo se podía hacer en el tiem-
po que ellos decían.

En cambio lo que sí hacía el equipo de la GPU
era preparar una documentación muy llamativa y
espectacular de planificaciones, esquemas y cua-
dros, con abundantes y bien combinados colores.
Pero a la hora de defender –como apoyo al cliente–
propuesta técnicas, carecía del suficiente rigor que
dicta la experiencia.

�

Aun cuando la especificidad de los conocimien-
tos tecnológicos ha de recaer en diferentes miembros
del equipo de gestión, el gestor en concreto ha de
disponer de una consolidada experiencia en proyec-
tación y dirección de obras antes de ser capaz de
gestionarlas. Por eso es recomendable, también –al
contrario de lo que muchos piensan–, que el gestor
asuma de vez en cuando labores de proyectista para
estar al día y no ver siempre el proceso desde el mis-
mo lado lo que sin duda le resta credibilidad sobre
todo debido a la cambiabilidad y progresividad de
los procesos proyectuales, que pueden dejarle fuera
de contexto si no “los practica”.

1.4 Capacidades de un gestor de PU

Lógicamente las capacidades de un gestor deben ser
aquellas que le permitan acceder a los conocimien-
tos necesarios para acometer la gestión y que, como
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se ha dicho, son fundamentalmente las de dirección
más que las técnicas, aun cuando éstas son inevita-
bles para poder entender los problemas que se le
plantean y sobre ellos diseñar una solución.

Las capacidades se circunscriben alrededor de
tres núcleos: la tecnología, la capacidad de liderazgo
y la de organización.

Se enuncian algunas de las capacidades y habili-
dades consecuentes, incluyendo entre ellas las que
Robert B. Reich atribuye a las analistas simbólicos
(ver El trabajo de las naciones):

– Pensamiento sistémico. Considerando la reali-
dad como un sistema de causas y efectos

– Capacidad para motivar a las personas y al grupo
– Abstracción y aptitud para estimular la creati-

vidad
– Capacidad para la organización de personas y

medios
– Capacidad para medir por anticipado el alcance

de las medidas que propone y sus repercusiones

– Capacidad para el trabajo en equipo
– Debe de tener habilidad para la negociación,

sabiendo que por un lado él representa al cliente, y
por otro que los demás actores lo han de ver como
un colaborador

– Capacidad de adaptación a las diferentes cir-
cunstancias que pueden hacer cambiar la misión en
algunos de sus aspectos en el transcurso del proceso

– Capacidad de ascendencia e influencia basada
en el reconocimiento profesional que predispone que
se le respete y en algún caso admire

– Capacidad de comunicación
– Capacidad para atender temas diferentes al

mismo tiempo
– Su autoridad y prestigio debe resumirse en una

capacidad que le haga ser lider entre los líderes (hay
un director de proyecto, un cliente,…). De tal mane-
ra que el cliente pueda descansar en él para afrontar
situaciones complicadas o no previstas con plantea-
mientos adecuados a los fines perseguidos 

La capacidad de liderazgo se mide en los proce-
sos que generan dificultad o enfrentamientos (cuan-
do el teórico líder del proyecto –director– se enfren-
ta al contratista y los objetivos peligran, por
ejemplo, entonces ha de surgir el gestor). En aque-
llos sencillos o carentes de confusionismo y compli-
cación no hace falta un líder, sino un ensamblador
que se limite a poner las cosas con cierto orden para
que funcionen, lo que naturalmente tampoco resulta
fácil, pero no es lo mismo.

1.5 Las actitudes de un gestor

El ejercicio de las funciones de un gestor de un pro-
yecto de carácter único, conlleva una implicación
dentro de un contexto, que de por sí ya es complica-
do. Existe un conflicto a resolver cuya solución téc-
nica se le ha encomendado a un proyectista que es
erigido, obviamente, en “director” del proyecto. Pe-
ro las teóricas capacidades individuales de éste u
otro especialista no son suficiente para resolver el
conflicto, ya que hay otras implicaciones que se de-
ben tener en cuenta –misión– y que hacen que las
personas que colaboran en el proceso proyectual de-
ben entresacar de sí mismas lo mejor y más adapta-
ble a las exigencias del proyecto. 

Para conseguir eso, el gestor debe “actuar” en
consonancia con lo que se desea. Sus actitudes se-
rán tanto o más positivas cuando sean capaces de
generar un estado de ánimo en el equipo que provo-
que que cada uno de ellos utilice sus mejores ar-
mas, y sus capacidades al máximo nivel de rendi-
miento. Eso, como se sabe, es relativamente fácil
conseguirlo en forma momentánea y coyuntural-
mente, pero extremamente difícil que se mantenga
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en el tiempo. El procedimiento para hacer durar ese
estado de ánimo pasa, sin duda, porque el gestor
mantenga esas actitudes de forma también perma-
nente: ya se sabe que las propuestas, consejos, su-
gerencias, etc., son poco efectivos si no van acom-
pañadas del “ejemplo”. En este caso, las actitudes
que deja ver el gestor y que ahora algunas de ellas
se resumen:

– La actitud de prestación de servicio.
– El optimismo debe prevalecer en cualquier si-

tuación.
– La intención de permanente ayuda. Lógica-

mente, sin dejar de asignar la responsabilidad a
quien la tenga.

– Actitud de seriedad en todos los planteamien-
tos alejándose de ligerezas sin base suficiente, tanto
desde el punto de vista tecnológico como económi-
co. No hay nada baladí.

– Mantener en el ambiente un sentido de la cali-
dad en todo cuanto se hace.

– Actitud de exigencia consigo mismo.

– Considerar cada proyecto como un reto y que
esa actitud sea visible para todos los demás.

– Igualdad de trato tanto para los contratistas y
suministradores como con los proyectistas 

– Actitud de progreso. Infundir en los proyectis-
tas la necesidad de que tienen que proyectar pensan-
do en la mejora constante y en los últimos avances
que se conozcan sobre los temas que se abordan.

– Positivismo. Hay que enfocar todos los asuntos
desde la vertiente de que aquellos tiene una solución
que puede satisfacer. Esta actitud debe mantenerse
incluso en la crítica y sobre todo en ella.

– Coherencia en los planteamientos sobre todo
delante de su equipo colaborador. Mantener una
misma línea para evitar desasosiegos y sorpresas.

Una actitud negativa y de enfrentamiento con y
entre el resto de actores impedirá el afloramiento de
todas las habilidades posibles en los miembros del
equipo. Y las que aparezcan lo harán, con toda pro-
babilidad, mermadas por la desidia, el mal humor, la
prevención, el miedo o el espíritu de venganza.
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