
1 Introducción y definición del riesgo

El riesgo es inherente a todo proceso proyectual y en
realidad es claro que no hay actividad humana que
no comporte un riesgo. Lo peor siempre, en estos ca-
sos, es la ignorancia sobre el tipo de riesgos. Saber
que se va a correr o se está corriendo un riesgo y no
hacer nada al respecto, no resulta especialmente bri-
llante ni dice nada a favor de quien toma tal actitud.
A menos que “no hacer nada”, signifique que lo que
puede ocurrir estimamos que no es lo suficientemen-
te grave como que para que compense cualquier ac-
ción. Pero incluso en ese caso ya se ha hecho algo:
se ha valorado y se ha tomado una decisión que ha
sido no hacer nada. En todo caso en una GPU con-
viene siempre adoptar medidas más activas.

Un proceso proyectual es lo suficientemente vivo
y hay tantos intereses en juego que poco o mucho
conviene que se haga algo y se tomen medidas que
prevean una mejor posición en el futuro que lo que
el riesgo del que se habla puede comportar.

El riesgo se puede definir como:

Suceso susceptible de ocurrir que puede alterar
el desarrollo normal de un acontecimiento pre-
visto por la conjunción de unas acciones cons-
cientemente programadas, produciendo un daño

Para tener una visión integradora de lo que signi-
fican los riesgos en un proyecto, se propone, prime-
ro, hacer una clasificación muy global de los riesgos
que se corren, basada en el tipo de proyectos (índole
de los riesgos) lo que nos lleva a simplificar y hacer
el asunto más fácilmente abordable. Inmediatamente
después se iniciará una reflexión sobre el propio pro-

ceso de gestión que definirá las bases de las que se
debe partir con una exposición de la gradación del
nivel de riesgo que se corre en las diferentes fases
del CVPU. Junto a ello se expondrán los pasos con-
cretos que se deben efectuar para una correcta defi-
nición de cada riesgo, esto es: su identificación, el
análisis y por último las acciones a llevar a cabo.

2 Índole de los riesgos

En el proceso de proyectación, se pueden presentar
dos situaciones básicas que nos permiten simplificar
la evaluación. Por un lado aquellos procesos en que
la TD –tecnología y diseño– es conocida en su ma-
yor parte. Es decir, se parte de conflictos que ya se
han planteado en situaciones anteriores y cuyas solu-
ciones pueden ser muy próximas a las que ahora se
suponen.

�

La construcción de una planta de fabricación de
resinas, de fabricación de precongelados, un centro
comercial, un teatro, una autovía, etc. Todos ellos ya
han sido experimentados y salvo partes aisladas –un
instrumento de control novedoso, por ejemplo– se
puede decir que en su conjunto todos disponen de
una TD conocida. 

�

En esos casos los riesgos son fundamentalmente:
– Económicos
– De plazo
Por lo tanto la GPU debe canalizar sus esfuerzos

para tener controlados, sobre todo, estos dos aspec-
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tos. Normalmente también figurarán como objetivos,
así que se tendrá otro motivo para atenderlos debida-
mente, pero se quiere significar aquí que si hay posi-
bilidades de alteración en algunos aspectos es preci-
samente en estos dos. Y ya se entiende: piénsese que
los intereses de los corporificadores son, además de
realizar las UsA con la calidad que se les solicita, los
de maximizar sus beneficios, no por la vía, como es
natural, de perjudicar a otros –así lo entendemos –
sino de procurar un mejor rendimiento a su trabajo.
Sobre todo conociendo que lo normal es que el con-
tratista consiga la obtención de su contrato de cons-
trucción de la UA después de haber realizado un es-
fuerzo presupuestario con una baja oferta económica
y con una previsión de supuestos rendimientos siem-
pre al límite de sus posibilidades.

Precisamente el hecho de ser una UA conocida,
hace que tanto el precio como el plazo se den con
suficiente laxitud y exceso de confianza por parte
tanto de los corporificadores como de los proyectis-
tas, por lo que el riesgo de incumplimiento aumenta.

Respecto al plazo, ocurre lo mismo. Es común
observar propuestas de muchas empresas que ofrecen
finalizar determinadas UsA clásicas con plazos cada
vez menores, porque ello incrementa la valoración de
su oferta (es el caso de edificios de viviendas). Desdi-
chadamente la realidad confirma lo desacertado de
muchos de estos compromisos de entrega.

Existe otro tipo de proyectos en donde la tecno-
logía y el diseño no son tan conocidos. En ellos el
proyectista inicia un proyecto con ciertas dosis de
novedad y las incertidumbres fundamentales se am-
plían a otras áreas.

�

Se pueden incluir en este apartado de TDs poco
conocidas: el estadio Olímpico de Munich y sus cu-
biertas especiales; la vacuna contra el sida; la utili-
zación de los gases del horno para precalentar la
chatarra en una acería; una de las nuevas plantas
de energía fotovoltaica; el edificio Walden 7 de St.
Just Desvern en Barcelona; y en general, también,
los de I+D o todos aquellos procesos proyectuales
que parten de una propuesta de laboratorio y en que
se quiere transferir la experiencia a gran escala. 

�

Los riesgos fundamentales que se asumen en ese
caso son de índole:

– Económico
– De plazo
– Funcional
– De utilidad
– De prestaciones
J. Blasco, en su texto sobre Riesgo, ignorancia e

incertidumbre, defiende la idea de que en estos pro-
yectos de alto riesgo se deben acometer inicialmente
aquellas etapas que planteen temas poco claros y po-
co seguros, a fin despejar las peores incertidumbres
al principio y así dejar un camino más expedito y con
menos riesgo. Hay que actuar con cierta “prudencia
económica” despejando incógnitas, aun a costa de un
inusual coste inicial, puesto que si no se hiciera así al
principio y apareciera el suceso negativo posterior-
mente, el daño sería desproporcionadamente mayor.
Por esa razón se entiende que en ocasiones se deban
estudiar, en los inicios, temas que previsiblemente
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podrían acometerse hacía el final del proceso si se hi-
cieran siguiendo un CVPU ordinario. 

3 Proceso de gestión de los riesgos (GR).
Definición

La gestión de los riesgos se define como:

La función núcleo a desarrollar por la GPU que
garantiza la conservación de los objetivos, me-
diante la minimización de las pérdidas acciden-
tales producidas por sucesos no deseados

En primera instancia, la GR choca con el concep-
to de la contención del gasto o de la maximización
del beneficio. Tener controlado un riesgo pasa inelu-
diblemente por un primer aumento del coste y/o por
la necesidad de disposición de un cierto número de
recursos técnicos y económicos que permitan asegu-
rar ese control. En todo caso, la experiencia asegura
que la situación contraria, no preocuparse del riesgo,
es mucho más arriesgada y compromete en mayor
medida el capital invertido.

Tampoco es demasiado útil realizar un proceso
de contención y previsión que imposibilite la agili-
dad necesaria. Hay que tantear el término adecuado
en la acción que vaya adecuando el gasto con lo que
se espera obtener. Aquí la labor del gestor es la que
ha de marcar la pauta de todo su equipo y la que su-
giere lo más idóneo para su cliente.

Por eso, es oportuno realizar una primera clasifi-
cación de la índole del riesgo que se corre y que si-
túe el conflicto en su justa dimensión. (ver capítulo
2). Pero para llegar al fondo de la cuestión, y sobre
todo para no se olviden aquellos detalles que pueden
ser importantes, es conveniente aplicar una cierta
metodología que minimice esa posibilidad.

En ese sentido se recomienda, primero, partir de
una base inicial que ponga en situación al gestor.
Esa base tiene en cuenta que en las diferentes fases
del ciclo el riesgo debe variar, disminuyendo, en la
medida que nos acercamos al final. Posteriormente
hay que llevar acabo el auténtico proceso de gestión,
que contempla: un primer paso en donde se identifi-
can los riesgos, un segundo en que se hace el análi-
sis de los mismos, para terminar con la concreción
de las acciones que es conveniente realizar.

3.1 Bases fundamentales

Como ya se ha dicho, todos los proyectos plantean
riesgos y el gestor no debe esperar a que se presen-
ten. Debe escudriñar en todas y cada una de las dife-
rentes fases del ciclo y en cada uno de los elementos
del sistema para encontrar dónde es previsible que se
produzca. Si se espera a que afloren, puede ser de-
masiado tarde. La prevención en este caso puede ser
decisiva.

Algunas veces, los riesgos son deseados. Y de
hecho se busca proyectos con riesgo, precisamente
porque en ellos se pueden conseguir mayores benefi-
cios en la medida en que se obvien. 

El proceso de gestión de los riesgos debe inte-
grarse en el propio proceso proyectual, y se ha de
repetir por fases, de tal forma que la identificación y
las acciones que se adopten formen parte integrante
del mismo. Eso lleva a añadir ideas, contenidos y
forma de actuar no ordinarias a lo que un proyectista
está acostumbrado a realizar. El proyecto, por tanto,
se aleja de los tradicionales documentos para entrar
en una dinámica multiparte que en cada momento
intenta solucionar el conflicto desde diferentes pun-
tos de vista. El que nos ocupa, significa que el riesgo
aparece en cada fase del ciclo y la capacidad predic-
tiva del gestor está siempre en cuestión, porque el
cliente siempre pregunta cuál es la mejor acción que
hay que acometer para evitar lo indeseado.

La GPU debe saber también que los objetivos
poco claros aumentan la incertidumbre en el resulta-
do final. Y es bastante normal que sean así en algu-
nas ocasiones. Hay clientes que sólo definen dos o
tres objetivos fundamentales (precio, plazo) y el res-
to los van descubriendo y proponiendo a lo largo del
camino. Así que el gestor debe ir sorteando situacio-
nes en las que lo que quiere el cliente no está lo sufi-
cientemente claro. Aquí, se recomiendan dos cosas:
a) utilizar todas las técnicas mencionadas en la MP
(capítulo 2) para extraer al máximo, al cliente lo que
quiere, y b) repetir esta operación en cada una de las
fases del CVPU, testando de forma continuada cuál
es la situación vigente y la persistencia de los objeti-
vos iniciales.

�

En 1990 DENILSON PROMOTIONS INC., com-
pañía norteamericana procedente de California, de-
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cidió iniciar el proyecto y construcción de dos torres
de edificios para oficinas en la ciudad de Barcelona,
con una inversión prevista de 25 Meuros. La deci-
sión se tomó en base a la escasez de la oferta y un
estudio de mercado del sector que demostró que el
número de metros cuadrados por habitante destina-
dos a oficinas en Barcelona, era netamente inferior
a otras ciudades de características similares, como
Milan, París o Madrid. Había, además, otro compo-
nente positivo: en 1992 se iban a celebrar los JJOO
en la ciudad y había una actividad desenfrenada que
preveía una etapa de expansión, alentada por la eu-
foria inversora pública.

Se encargó el proyecto y la dirección de las
obras a INGECONSU S.A. compañía de ingeniería
que disponía de un importante departamento de ar-
quitectura con más de 100 personas. Disponía de
oficinas en Barcelona y en otras 7 ciudades españo-
las más. El objetivo de plazo que se le marcó fue de
terminar las obras en junio de 1992, con objeto de
salir al mercado justo durante los JJOO.

DENILSON quería conseguir la máxima edifica-
bilidad posible, así que se mantuvieron largas nego-
ciaciones con el ayuntamiento debido a la singulari-
dad del proyecto, que debía incorporar un parque
público. Eso hizo prolongar el proceso de diseño y el
permiso de obras del ayuntamiento. El plazo objeti-
vo se alargó hacia finales de 1992.

Se inició la construcción en 1991 y las compañí-
as constructoras elegidas se contrataron bajo el
condicionante de graves penalizaciones si no aca-
ban en el plazo. El precio era fijo, avalado por un
contrato “llave en mano”. El precio, por tanto, co-
rrespondía a una determinada UA en un plazo con-
creto.

A medida que DENILSON iba realizando las
obras, iban apareciendo en Barcelona otros nuevos
proyectos de edificios de oficinas: complejo de ofici-
nas en el aeropuerto, en la calle Tarragona, remode-
laciones en el centro de la ciudad, en la plaza de las
Glorias, en la Diagonal. La ciudad se llenó de nue-
vos edificios en construcción. La oferta se multiplicó
por diez. “Parecía como si se hubieran hecho foto-
copias del estudio de mercado”.

A principios de 1992 ya estaban terminadas al-
gunas promociones y el ritmo de colocación en el
mercado era muy bajo. INGECOSU seguía presio-
nando a las empresas constructoras para que aca-

baran en el plazo. Convenía terminar antes que los
demás.

En 1992, DENILSON, en vista de la situación
del mercado, comentó a la ingeniería que no presio-
nase demasiado a las constructoras para que acaba-
ran en plazo.

En 1993, DENILSON confirmó nuevamente los
objetivos de plazo a INGECONSU: “no hay prisa por
terminar las obras”. Además, el ayuntamiento ayuda-
ba a ello porque aún no había definido con claridad
cómo quería el parque que rodea a los edificios. 

En 1994 finalizaron las obras del parque y con
ello el conjunto de las obras, con bastantes meses de
retraso respecto a la fecha contractual. La construc-
tora pidió una liquidación extra por obras que a su
entender no correspondían al “llave en mano”. DE-
NILSON les respondió con una reclamación por no
haber terminado las obras en el plazo estipulado.

�

La última base que hay que tener en cuenta es
que la disección completa del riesgo ha de contem-
plar una buena identificación, el análisis y posterior-
mente la adopción de las medidas cautelares necesa-
rias que lo sitúen entre los límites aceptables. Y este
ejercicio debe ir haciéndose se forma continuada a lo
largo de todo el proceso, si bien a medida que avan-
za el proyecto el riesgo disminuye, como se verá
posteriormente. 

3.2 Gradación del riesgo

La superación de la incertidumbre no se consigue
hasta el final. Lo que sí se consigue anticipadamente
es la mayoración de la confianza a medida que se
van despejando las incógnitas. Incógnitas que gra-
van las expectativas creadas en base a la voluntad de
resolver el conflicto.

Durante la realización de los estudios previos, se
intentan resolver los puntos clave más conflictivos
que pueden decidir de forma positiva o negativa la
inversión. El riesgo en esta fase es muy alto. Así que
hay que extremar las precauciones en los estudios
que se hacen. La lejanía en el tiempo de la solución
al conflicto –el camino que queda es largo y pueden
cambiar los inputs dejando, en nada, las expectativas
creadas– es determinante para definirlo como de alto
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riesgo. En esta fase ya se debe proceder, metadológi-
camente, a identificar (IDR), analizar (ANR) y ac-
tuar (AC).

Si se está estudiando el plan director (ver capítu-
los posteriores), se supone que ya se han resuelto al-
gunos aspectos claves, pero dado que se sigue plani-
ficando a medio o largo plazo, el riesgo sigue siendo
alto.

El anteproyecto, en cambio, ya empieza a con-
cretar varias soluciones al conflicto. Las estudia y
analiza proponiendo la mejor solución. Se ha dismi-
nuido enormemente el riesgo.

Con el proyecto básico la incertidumbre queda
muy acotada, ya que se define la solución escogida
en sus líneas fundamentales. De tal manera que se
deja exclusivamente para un posterior estudio el de-

sarrollo al detalle de los asuntos. Se puede decir que
se ha diseñado la solución en un 60%. Así que el
riesgo disminuye notablemente.

Con el proyecto de detalle, en teoría, el riesgo
debería estar bastante conjurado. Pero, como se verá
después, aún sigue existiendo en mayor o menor me-
dida en función del proyectista o de la gestión del di-
seño que se haga (Riesgo remanente –RR–).

�

En abril de 1997 la Generalitat de Catalunya,
preocupada por las desviaciones de coste que tenían
las obras de construcción de colegios públicos, deci-
dió encargar la gestión de la construcción a GISA,
sociedad anónima privada con capital 100% de la
propia Generalitat y que había estado teniendo ex-
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celentes resultados de gestión en el área de la obra
pública de carreteras.

Los proyectos eran encargados a diferentes pro-
fesionales por la Dirección General d’Ensenyament
y posteriormente eran enviados a GISA para que
procediera a la contratación de las obras y a la ges-
tión de las mismas.

Eran proyectos de detalle, por tanto preparados
para ser puestos en manos de las empresas cons-
tructoras. Pero antes de proceder a ello, GISA deci-
dió establecer un sistema de revisión de los mismos,
con objeto de minimizar el riesgo que podría com-
portar la utilización de unos proyectos deficientes.
Esta gestión del diseño –GD– formaba parte de la
gestión integral de los proyectos pensaba hacer.

Recibió de la dirección general un primer lote de
10 proyectos y contrató a varias ingenierías una re-
visión de los mismos (GD). Después de la revisión se
tenían que clasificar en tres niveles: 

A Apto para construcción 
B Apto para construcción, pero modificando

ciertos detalles
C A devolver 
Se devolvieron los 10 proyectos a los respectivos

proyectistas.
�

Durante la corporificación, el riesgo disminuye
enormemente y prácticamente todo lo que va a ocu-
rrir es ya previsible: aumento del plazo, del precio,
aunque a veces el cliente o usuario cierre los ojos a
lo que predictivamente es lógico que ocurra. En esta
fase la buena comunicación entre gestor y cliente es
imprescindible. Las decisiones tienen que ser con-
sensuadas o si las tiene que tomar el gestor ha de
contar con el apoyo completo del cliente, ya que no
hay vuelta atrás en la mayoría de ellas. Algunas pue-
den ser enormemente comprometidas, como las que
tomó el director general de la Vila Olímpica de Bar-
celona. 

�

En 1989 ya se habían contratado las obras de to-
dos los edificios de lo que sería la Vila Olímpica de
Barcelona. La mayoría de ellas habían ido a parar a
las grandes empresas constructoras del país. Se pre-
tendía disponer de los mejores recursos técnicos po-
sibles que aseguraran la finalización de las obras en

el plazo previsto. Aquí no podía haber retrasos. La
cita de los JJOO de 1992 era a plazo fijo. Un fraca-
so en el cumplimiento del plazo hubiera supuesto
una debacle, fundamentalmente política, lo que era
inasumible para los gestores. La ciudad de Barcelo-
na y el Estado Español tenían comprometidas su
credibilidad.

Esa fue posiblemente la razón más importante
por la que encargaron su construcción a las mayo-
res empresas, algunas de ellas con capital mayorita-
rio de entidades financieras o magnates del mundo
de los negocios, que además hacían casi todas las
obras públicas españolas.

Yo estaba viviendo muy de cerca el problema
porque a Idom nos contrataron por aquel entonces
el proyecto de toda la urbanización de la Vila así co-
mo el soporte general técnico de la sociedad promo-
tora Vila Olímpica S.A., propiedad al 50% del Ayun-
tamiento de Barcelona y del Holding Olímpico. La
urbanización era un proyecto muy sugestivo por lo
novedoso (tenía galerías de servicios accesibles su-
perficialmente y otras transitables, recogida de ba-
suras por conducto subterráneo, etc.), y por la cali-
dad con la que se hacía (bordillos de granito
tallado, aceras de parquet, mobiliario urbano de di-
seño, jardines especiales, etc.). El encargo, por ser
también de asistencia general a Vila Olímpica, per-
mitía ayudar y conocer otros temas diferentes. De
hecho fuimos de los últimos consultores que salimos
de la Vila Olímpica.

Por tanto el asunto de la contratación de los edi-
ficios lo viví de cerca y realmente me sorprendió.

Coincidieron los JJOO de Barcelona con la Ex-
posición Universal de Sevilla y consecuentemente se
sumaron dos programas de centenares de miles de
millones de inversión en obras de grandes dimensio-
nes. Eso quería decir que también las grandes cons-
tructoras estaban involucradas en construcciones
millonarias al otro lado de la península.

En septiembre de 1990, los representantes de las
empresas constructoras solicitaron ver al Director
General de Vila Olímpica, Ramón Boixadós, que ac-
tuaba como el gestor de la operación. Le manifesta-
ron que se veían en la necesidad de solicitarle una
aumento en los precios contractuales del 7% ya que
en otra forma no tendrían más remedio que parali-
zar las obras. Justificaban su petición –sin alternati-
va– en el hecho que, debido a la inflación de obras
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existente, habían tenido que aumentar los salarios a
sus subcontratistas y estaban pagando más por los
materiales.

Ramón Boixadós se vio entre las cuerdas: por un
lado la paralización de las obras comprometía el
ineludible plazo de que disponía para acabarlas y
por otro el aumento de precios también comprome-
tía el compromiso del coste final. Evidentemente, se
sentía engañado por el dilema que le estaban plan-
teando y que le situaban en una condición de clara
inferioridad. Estaba justificadamente furioso con
las empresas constructoras y se veía en sus manos.

Al cabo de unos días tomó una decisión sorpren-
dentemente arriesgada: rescindió los contratos de
todas las empresas y procedió a abrir un nuevo pro-
ceso de solicitud de ofertas. Eso sí, esta vez incluiría
también en la competición empresas de tamaño me-
dio. Era consciente de que entre unas cosas y otras,
había perdido tres meses. La finalización de las
obras en el plazo estaba en entredicho y con él los
JJOO del 92.

�

Las confirmaciones y afirmaciones que se produ-
cen en la puesta en marcha de la UA no liquidan la
componente de riesgo, que permanece un buen nú-
mero de años posteriormente a la fase de finaliza-
ción. Es lo que tradicionalmente se le llama los “vi-
cios ocultos”, que no han sido ni previstos ni
detectados. La importancia de los mismos depende
en gran manera del proceso de gestión del riesgo que
se haya llevado y con él de las medidas que se han
ido adoptando. De cualquier forma siempre queda
un riesgo remanente –RR– que habrá que tener con-
trolado en la medida de lo razonable.

3.3 Proceso de la gestión

Lo primero que hay que decir es que el proceso es
permanente y se repite la aplicación de su metodolo-
gía en las diferentes fases del CVPU. Probablemente
los períodos más tranquilos que suelen producirse
mientras se está elaborando el proyecto de detalle,
suelen ser engañosos porque a buen seguro que se
están tomando decisiones de diseño que si no están
controladas pueden acarrear, después, situaciones
conflictivas. No es extraño por ejemplo comentar

que, determinados detalles elaborados por los pro-
yectistas pueden resultar inconstruibles o carísimos,
en el mejor de los casos.

�

Una enorme sala de exposiciones de una com-
plejo muestral de la ciudad de Montsanto estaba
construida a base de grandes vigas de hormigón
prefabricadas con luces de 25, 30 y 40 m. Las vigas
tenían cantos de 1 a 2,5 m y se apoyaban sobre co-
lumnas de hormigón que se fabricaban in situ.

Para formar el nudo que unía columnas con já-
cenas, se había dejado embebido en los extremos de
cada viga un tubo cilíndrico de unos 60 cm de longi-
tud con una brida en su mitad que coincidía con la
unión de viga y columna. Estaba sin detallar en
cuanto a dimensiones de longitudes exactas o espe-
sores, lo que fue avisado por la GD. Sólo estaba la
idea y se dejaba para el constructor que realizara el
diseño de detalle bajo su responsabilidad.

El constructor, cuando llegó el momento de la
construcción, realizó el diseño, se lo mostró al pro-
yectista, que dio rápidamente el visto bueno y se
construyó la unión. A las cinco semanas, se detecta-
ron unas fisuras en la cabeza de dos de los pilares
de unos 60 cm de longitud en dirección vertical y
que envolvían los pilares. 

Dos meses después aún estaban discutiendo
quién era el responsable de las fisuras, por qué ha-
bían pasado, si a los demás nudos les pasaría lo
mismo, y cómo había que repararlas.

Para dictaminar sobre ello se hicieron cuatro in-
formes: el de la GPU, que también hacía el control
de calidad, que detectaba una deficiencia en el dise-
ño de la cabeza de los pilares y un defecto en la
construcción; el del constructor, a través de una in-
geniería de control, que decía que el proyecto no era
correcto; el del proyectista, que no decía que había
pasado pero si, como se podía reparar, sin entrar
demasiado en el detalle, y que desde luego el proble-
ma era una incorrecta ejecución por parte del con-
tratista. Por último se encargó otro a un catedrático
de estructuras que aseguraba que el proyecto no es-
taba bien. 

Las discusiones y estudios conllevaron, al me-
nos, 400 horas de ingenieros y otros técnicos. Ade-
más de un retraso en las obras de 3 semanas. El so-
brecoste por los posibles errores se estimaba en más
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de 130.000 euros, más por el problema de la repara-
ción y los gastos anejos que por los materiales que
tenían que añadirse o cambiarse. 

�

La GR justifica la elaboración de una estrategia
concreta que se asocia a lo que se comentará como
normas generales para la prevención de los riesgos
(NGPR). Y antes de ello y para poner en anteceden-
tes al lector, se comentarán cuáles son las tres etapas
que hay que seguir, ya que a través de ellas se llegan
a conocer los distintos tipos de riesgos, para poste-
riormente elaborar mejor el programa de gestión de
los riesgos (PGR).

Las etapas son:
– Identificación
– Análisis
– Acciones 

3.3.1 Identificación de los riesgos

Se proponen tres caminos para tratar de encontrar to-
dos los posibles: por la procedencia desde donde
pueden llegar, por la afectación a los objetivos, y por
la capacidad de influencia que sobre ellos se tenga. 

a) Por la procedencia.

Conociendo desde dónde pueden venir, se puede
especular sobre cuáles pueden ser. 

Los caminos para encontrar la procedencia se
entiende que pueden ser múltiples. Aquí, se ha es-
cogido ir primero a la fuente de todo, es decir la de
saber si es viable o no la operación (viabilidad téc-
nico-económica). Se ha utilizado, también, la fuente
de los propios actores (el proyectista o diseñador,
el cliente-usuario y el corporificador). La propia
UA también puede darnos ideas sobre riesgos posi-
bles. Y se ha terminado con los riesgos que provo-
can el entorno y las deficiencias de la propia ges-
tión.

Se listan a continuación los riesgos previsibles
para cada caso:

– De la viabilidad técnico-económica:
– Inflación
– Tasas de cambio
– Incremento de precios

– Coste del proceso
– Retrasos en cobros y pagos
– Multas
– Penalidades
– Premios por adelantos
– Demoras o denegación de subvenciones
– Lucro cesante

– Del diseñador
– Falta de entendimiento con el cliente/usua-

rio
– Falta de coherencia y trazabilidad
– Falta de tiempo
– Errores (mediciones, especificación insufi-

ciente,…)
– Del cliente/usuario

– Indefiniciones. No saber exactamente lo
que desea

– Cambios durante la fase de corporificación
– Expectativas superiores a la percepción
– Identificación de quién es el cliente
– Falta de estabilidad financiera

– Del aprovisionamiento
– Cláusulas desfavorables en contratos: plazo,

administración, etc.
– Cláusulas incumplibles por parte del con-

tratista
– Responsabilidad subsidiaria del cliente
– Plazos contractuales globales
– Subcontratistas no controlados en el contra-

to y con baja cualificación
– Fabricación en taller no controlada por con-

trato
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– De la corporificación y sus constructores
– Constructibilidad
– Programación inadecuada
– Falta de capacidad técnica
– Disponibilidad
– Calidad defectuosa
– Incertidumbre en el suministro
– Huelgas
– Falta de seguros o que sean inadecuados
– Accidentes laborales
– Accidentes por fuerza mayor

– Del entorno
– Impacto ambiental inadecuado
– Impacto socioeconómico negativo
– Cambios en la legislación
– Dificultades en la concesión de permisos
– Problemas en acometidas de servicios

– De la gestión
– Falta de capacidad técnica
– Recursos escasos
– Falta de procedimientos adecuados 
– Pérdida de prestigio del gestor

b) Por la afectación a los objetivos

Otra forma de identificar los riesgos es hacerlo a
partir de los objetivos. 

Es claro que cada UA tendrá unos objetivos espe-
cíficos y por tanto, los riesgos serán diferentes. Co-
mo ejemplo de la reflexión que hay que hacer sobre
ellos, se identifican unos cuantos riesgos con cuatro
objetivos tradicionales, como son: la calidad, el cos-
to, el plazo o la funcionalidad.

c) Por la capacidad de influencia del gestor.

Este aspecto se puede dividir en dos grandes gru-
pos:

c-1) Riesgos en que el gestor puede influir sobre
los factores que los promueven. Son generalmente
aquellos que se han mencionado en su mayor parte
en los párrafos anteriores y sobre los que el gestor
debe centrar fundamentalmente su estrategia de ges-
tión, y a donde deben ir sus mayores esfuerzos.

De este comentario se trasciende una filosofía
que creemos que debe ser muy genérica en todas
las actuaciones de un profesional. Lo que hay que
hacer primero es despejar las incógnitas sobre lo
que no se tiene el control, incógnitas que, en su ca-
so, podrían bloquear un proyecto, para, posterior-
mente, una vez asegurados unos mínimos, dedicar
los mayores esfuerzos a lo que se puede llegar a do-
minar o saber.

Dedicar demasiados esfuerzos a cosas que no se
dominan es un pasaporte para el fracaso. Y con la
misma rotundidad hay que decir que, si no dedica-
mos unos mínimos esfuerzos para conocer lo ignora-
do o aquello cuya resolución no está en nuestras ma-
nos, navegaremos a ciegas, lo que es la antítesis de
lo que tienen que ser un buen profesional.

La gestión del riesgo (GR) 111

CALIDAD COSTO PLAZO FUNCIONALIDAD

– Falta de recursos diseñador – Errores en mediciones – Trámites burocráticos – No experiencia en resultados
– Falta de capacidad técnica – Errores técnicos a subastar – Fuerza mayor – Falta “coherencia tecnológica”
– diseñador – en corporificación – Indefiniciones – Funcionamiento inadecuado
– Falta de comprobación – Difícil constructibilidad – cliente/usuario – de las partes
– experiencias – Olvidos – Indecisiones diseñador
– Falta de buen análisis – Reparaciones
inicial soluciones – Mayor magnitud

– Difícil constructibilidad

Continuación fig. 5.4.

CALIDAD

COSTE

PLAZO

FUNCIONALIDAD

O
B

JE
T

IV
O

S 
de

R
I

E
S
G

O
S

Fig. 5.4 Los objetivos del proyecto y los riesgos



c-2) Riesgos sobre los que el gestor puede influir
con mucha dificultad o sobre los que no puede in-
fluir. Estos riegos se refieren fundamentalmente a
decisiones o situaciones en el ámbito institucional,
gubernamental, social o económicos, fuera de nues-
tro control.

Sobre éstos también la gestión debe actuar pero
siempre a unos determinados niveles: en primer lu-
gar, como decíamos, despejando incógnitas que pue-
dan ser vinculantes (por ejemplo un impacto am-
biental imposible de salvar y que, por lo tanto, será
inviable proceder al desarrollo de un proyecto). Y en
segundo lugar, si se corre el riesgo, hacerlo con el
conocimiento generoso –que no exacto– de lo que se
está arriesgando. La indefinición o la ligereza –que
no sencillez– es aquí peligrosa, porque casi siempre
lo puesto en juego suele ser mayor de lo que uno se
imagina.

3.3.2 Análisis de los riesgos

Una vez identificados los riesgos que pueden afectar
al proceso proyectual, de lo que se tratará será de
analizarlos para conocer:

– Si llegan a producirse, en qué medida nos po-
drían afectar

– Y en ese caso, si son riesgos asumibles o no
El análisis se puede realizar a través de:

a) Conocimiento de las repercusiones probables.
Evaluación

El conocimiento se hará, primero, a través de la
apreciación de la magnitud del riesgo que se corre. 

Evidentemente, concretar magnitudes sin hacer
estudios de detalle también resulta arriesgado, pero
éste es un trabajo que se solicita de forma ordinaria
al gestor y al que debe responder. La evaluación cua-
litativa resulta más fácil pero en la medida de lo po-
sible hay que dimensionar el riesgo en término de ci-
fras contrastables, para, que ayuden al análisis de
manera efectiva.

Se pueden dimensionar en términos de número,
las unidades monetarias, los días de retraso, el nú-
mero de clientes perdidos, la cuota de mercado.
Otros (como grado de confortabilidad que se puede
perder, la belleza, el prestigio, etc.) son cualitativos
y resulta difícil transformarlos en variables numéri-
cas, pero aun en ese caso la experiencia propia o aje-
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na puede ayudar a aventurar cifras orientativas o co-
rrespondencias con parámetros de comparación que
ayuden a una evaluación.

El procedimiento de definición de la magnitud
de un riesgo se basa principalmente en la consecu-
ción de cifras mediante:

– Una visión macro del riesgo –top down– que,
partiendo de una concepción general del problema,
se pueda segmentar en partes que permitan una com-
probación de bajo a arriba de la dimensión efectua-
da.

– La estimación del experto, que de forma rápida
puede ayudar a centrar el problema para decidir, por
ejemplo, invertir o no invertir.

– Las bases históricas, que aunque difícilmente
representen situaciones iguales a las que se enuncian
sí que permiten acotar los términos del riesgo en
función de las distintas hipótesis comparadas. 

El otro aspecto a considerar después de la magni-
tud es la frecuencia con que puede producirse el
riesgo.

En los proyectos de carácter único (PU) que un
mismo suceso ocurra varias veces es más difícil que
en los de carácter continuo (PC), ya que no son tan
repetitivos como aquéllos. Hay algunos comunes pa-
ra ambos casos como por ejemplo los accidentes la-
borales, los cambios en la legislación o la fabrica-
ción en taller de subcontratistas, pero, de cualquier
manera, el grado de repetitividad de un mismo ries-
go es tanto más evidente cuanta menos presión se
realice para evitar que el riesgo llegue a transformar-
se en suceso ocurrido y no deseado.

En general, una vez definidos el riesgo y su mag-
nitud, la frecuencia con que se puede repetir depen-
derá de:

– Características del agente causante: si es un
contratista, su sistema de control de la calidad de su
propio trabajo; si es la administración pública, la vo-
latilidad de su legislación; etc.

– Consistencia del riesgo, que depende de la
consistencia del suceso que puede ocurrir. Es decir,
del grado de apalancamiento que puede permitir el
control de su inestabilidad. (La fabricación en talle-
res por subcontratistas, no controlada por contrato,
se puede solucionar indicándolo en él; así que la fre-
cuencia de que ocurra un suceso no deseado será es-
casa y su frecuencia, baja o nula. En cambio el error
de medición en un proyecto tiene una frecuencia al-

ta. La forma de apalancar su estabilidad pasaría por
volver a repetir la medición o una buena parte del
proyecto, lo cual es poco probable que se haga.)

El procedimiento de definición de la frecuencia
se basa en utilizar dos de las mismas armas que con
la magnitud, esto es:

– La estimación del experto.
– Las bases históricas.
Para terminar la evaluación del riesgo, habrá que

determinar el grado de implicación del suceso en los
diferentes objetivos.

Cualquier suceso que ocurra y que no está plani-
ficado en el proyecto, tiene la máxima posibilidad de
que afecte a varios objetivos a la vez y no sólo al
más evidente y que es el que da la voz de alarma. En
ese sentido, el gestor debe repasar uno a uno, cada
uno de ellos, para encontrar repercusiones que afec-
ten al resultado final.

Se puede preparar una tabla (ver fig. 5.6) con los
sucesos más probables, que sirva de referencia cons-
tante al gestor y al cliente. Tabla que se entiende que
debe ser viva y que se habrá de ir modificando a me-
dida que se sucedan las diferentes fases del CVPU.
Es, en ese sentido, extraordinariamente útil que el
gestor vaya efectuando, a lo largo del ciclo, reflexio-
nes programadas (con la frecuencia en función de la
duración total: por ejemplo cada cuatro meses para
una duración total de dos años), que se traduzcan en
informes a la propiedad en los que se vayan detec-
tando los riesgos previsibles y cuál es el proceso pre-
visto de gestión. Habrá que hacerlo con más profu-
sión en las fases de desarrollo e implementación, ya
que en ellas aún está el equipo gestor en situación de
reactividad con cierto posicionamento de inferiori-
dad respecto al suceso.

La evaluación final de cada riesgo vendrá dada
por una ecuación que considera todos los factores
mencionados:

ER = Magnitud × Frecuencia + Implicación en objetivos

b) Fase del CVPU que se verá afectada por el
riesgo

El análisis del riesgo puede concluir conociendo
y concretando en qué fase del ciclo de vida puede
actuar el suceso o cuándo se planteará el riesgo. Y
en ella se deberá determinar:
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– Probable momento de la aparición del suceso
– Duración
– Plazo límite 
El momento en que aparece el riesgo es particular-

mente importante, dado que los recursos de que se
dispone en cada momento para intentar conjurarlo no
son siempre los mismos, ni tampoco lo son los áni-
mos para afrontarlo. En ese sentido, si el suceso es,
por ejemplo, un probable aumento de precio, apoyado
por una petición en ese sentido por parte del corpori-
ficador, es muy probable que el momento elegido sea
aquel crítico, en que cualquier relajamiento en el rit-
mo de trabajo puede comprometer el plazo. Con ello,
el gestor se encontrará no ya con uno, sino con dos
riesgos: el aumento de coste y el aumento de plazo.

En ese sentido, cuando se intuya que puede apare-
cer el suceso no deseado o el planteamiento del mis-
mo, es recomendable armarse de instrumentos que
puedan contrarrestarlo. Ordinariamente, suelen ser la
utilización de concesiones hechas al presunto deman-
dante o sus incumplimientos lo que puede esgrimirse
como elementos compensatorios a la reclamación.
Pero lo que mejor funciona es “ayudarle” a que no
llegue a la situación crítica. En ese sentido el gestor
actúa, más que como “controlador”, como garante del
cumplimiento de los objetivos que persigue. Así que
no debe esperar a castigar al que no cumple, sino ayu-
darle a que encuentre las armas que hagan innecesa-
rio el enfrentamiento. Evidentemente todo sin abjurar
de su MP que vela por los intereses del cliente.

Una situación de riesgo de larga duración, no es
buena porque el mantenimiento del grado de incerti-
dumbre durante mucho tiempo produce dos efectos
no deseados, en el cliente y en el propio equipo de la
GPU: a) el cansancio por una parte, y b) la acepta-
ción tácita de las consecuencias negativas del suceso
por otra. Esto último incluso puede ser interpretado
a nivel jurídico como una aceptación de la situación
o una dejación de funciones o responsabilidad del
cliente o del gestor. Dependa o no dependa de la
GPU, la duración es algo sobre lo que se tiene que
actuar y no dejar al libre devenir. 

Consecuentemente con lo anterior, faltará por tan-
to determinar cuál será el plazo límite admitido para
la resolución o el control del riesgo. Supuesto ese pla-
zo, la GPU de acuerdo con el cliente, debe maniobrar
y actuar en consecuencia. Y es que hay plazos límites
que no están en las manos de los gestores, como pue-
den ser por ejemplo unas elecciones políticas antici-
padas o un cambio de propiedad en alguna de las em-
presas corporificadoras; situaciones éstas que sin
duda pueden comportar algún tipo de riesgo. Pero si
se identifican como riesgo, no debe dejarse de tener
en cartera medidas que permitan afrontarlas.

3.3.3 Acciones contra los riesgos. Hay seis accio-
nes básicas que se pueden llevar a cabo y que permi-
ten actuar una vez conocida la posible trascendencia
del riesgo que se está corriendo:
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3.3.3.1 Reducción del riesgo

Se trata de eliminar posibilidades de que ocurra, por
la vía de:

– incrementar en número el elemento susceptible
de ser portador del riesgo para asegurar el fun-
cionamiento de, al menos, uno de ellos (desde
un equipo hasta el número de unidades mone-
tarias de un presupuesto);

– incrementar el número de controles que verifi-
can cualquier actuación o resultado.

Como ejemplos, se pueden recordar las acciones
que llevan a incluir un % de aumento de presupuesto
por imprevistos; la creación de empresas paralelas
que mantienen el patrimonio evitando que éste se
ponga en juego; las auditorias sobre proyectos antes
de iniciar la gestión de aprovisionamiento; etc.

3.3.3.2 Diversificación del riesgo

Se trata de incrementar el número de elementos del
sistema susceptibles de ser agentes portadores de
riesgo, de forma que el riesgo quede más dividido.
Con ello se consigue:

– que el riesgo sea menor (en frecuencia o en
magnitud) en cada elemento, por lo que puede
ser más controlable para la GPU;

– que sea más asumible para el propio elemento
del sistema.

Se puede entender que se diversifican los riesgos
si se contrata a más de un corporificador; si se divide

el proyecto entre varios proyectistas; si se contrata a
más de una compañía de servicios para el suministro
de energía; etc. 

3.3.3.3. Transferencia del riesgo

Se transfiere el riesgo del cliente, cuando otro actor
asume, por alguna circunstancia, el riesgo que co-
rrespondía a aquél. Con ello no desaparece total-
mente, ya que la responsabilidad del buen fin del ob-
jetivo sigue persistiendo en la GPU y siempre en el
propio cliente; pero al transferirlo, se presume que,
al menos, se ha duplicado la gestión del riesgo. Se
consigue por tanto que:

– otro asuma, también la “máxima” responsabi-
lidad; 

– rentabilizar los recursos de control incluyendo
más áreas, con lo que se previene sobre un
campo más amplio.

Se transfiere el riesgo cuando la tasa de cambio
queda a merced de la otra parte; cuando la puesta en
marcha queda bajo responsabilidad exclusiva del
corporificador; lo mismo para el mantenimiento de
los primeros años; o para el responsable de los
efluentes medioambientales del proceso; etc.

3.3.3.4. Eliminación del riesgo

Resulta la acción más contundente y se consigue or-
dinariamente cuando se elimina la causa que lo pro-
duce:

– suprimiendo totalmente el causante;
– cambiando el actor causante del riesgo por otro

con menos esperanza de riesgo.
El cambio de un proyectista por otro; el de un

corporificador por otro; la supresión del componen-
te, supuestamente tóxico, de una composición por
modificación de la fórmula; etc.

3.3.3.5 Aseguramiento del riesgo

Se trata de una acción que es complementaria a algu-
na de las otras mencionadas anteriormente. Nunca
suele viajar sola y supone el último recurso previsto
a consumir, aunque no por ello a utilizar, como me-
dida preventiva. Se trata de asegurar la obtención de
una compensación por daño producido cuando el su-
ceso no deseado se produce. Para ello se contrata
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con una compañía especialista el resarcimiento de la
compensación como contraprestación del pago de
una prima de seguro. Al respecto, se considera que:

– no es, excepto actuaciones fraudulentas, una
opción deseada; 

– conviene que todos los actores dispongan de
ella.

�

–¿Cómo te las arreglas para que te salgan bien
todas las promociones de viviendas que gestionas?-

Eso le preguntaba yo, allá en 1995, a José Luis
Galindo, que para mí es uno de los mejores gestores
inmobiliarios que he conocido, sino el mejor.

– No es para tanto, ni mucho menos –se sinceró
José Luis– Hay dos cosas importantes: lo primero es
el terreno y la repercusión de su coste en el precio
de la vivienda. Y lo segundo acertar en su ubicación
y en el modelo y precio final de la vivienda. Hay que
poner el precio que el usuario pueda pagar.

– Eso parece lógico. Pero supongo que todo el
mundo pensará lo mismo. –Le dije yo–.

– Pues supongo que sí, pero lo cierto es que no
siempre se acierta –me aseguró–.

– Yo, cuando tengo el terreno, hago una investi-
gación sobre todos los edificios que hay en la zona
–prosiguió José Luis– y encargo un proyecto a los
arquitectos que tenga siempre algunas mejoras res-
pecto a los del entorno. Nuestro edificio siempre es
algo mejor que los de alrededor y al mismo precio.
Para rematar la jugada, tengo a un vendedor excep-
cional: cada vez que viene una pareja de novios pa-
ra hacer alguna consulta, no salen de su despacho
sin un plan completo de financiación hecho a su me-
dida. Les estudia cuánto se pueden gastar para co-
mer, vestir, divertirse,… hasta el coste familiar si
vienen los hijos. Con todo, les llega a determinar
qué es lo que pueden pagar por la compra del piso y
les arregla los plazos que necesitan. Una buena par-
te salen con el piso apalabrado. 

– Pero hay una mejora que me ha costado muchí-
simo introducir –José Luis ya estaba lanzado–. Y me
refiero a ofrecerles a los futuros propietarios la se-
guridad de que van a estar bien atendidos en los si-
guientes 10 años a la entrega de las llaves si tienen
contratiempos. Y es que hoy en día los compradores
son mucho más exigentes que en los años setenta.
Por muy económicos que sean los pisos, se exige no

sólo calidad en los acabados sino continuidad en el
buen funcionamiento de todo: instalaciones, estan-
queidad, etc.

– Es sorprendente que los arquitectos tengan un
seguro, los arquitectos técnicos otro diferente, el
constructor otro, los instaladores otro y nosotros, los
promotores, otro: no ha habido forma de sentar en
la misma mesa a todos los implicados y a sus empre-
sas aseguradoras para que se pongan de acuerdo. El
colegio de Arquitectos, por ejemplo, no admite com-
partir la prima de su seguro con otro. Estamos du-
plicando y triplicando los costes innecesariamente.
¿Por qué no puede haber un seguro que comprenda
a todas las partes? Seguro que ahorraríamos un 5 o
un 6% en beneficio del usuario. 

– En una promoción que estamos haciendo de
480 viviendas en Masnou –siguió José Luis–, he te-
nido que comprometer un seguro decenal indepen-
dientemente al suscrito por los arquitectos en su co-
legio profesional, que además de que solo es válido
en la medida que sigan pagando la prima anualmen-
te, es caro y lo que cubre suele ser muy bajo: 90.000
o 300.000 euros y sólo es valido de año a año y
siempre que el arquitecto siga pagando la prima
anual, que es altísima, lo que al final repercute en
sus honorarios. En cambio el que yo he contratado
les vale a los usuarios para los próximos 10 años,
pase los que pase. La compañía de seguros ya ha co-
brado por adelantado.

–¿Te habrá costado una fortuna? –le pregunté–.
– Pues no –replicó–. Aún no he acabado de nego-

ciar, pero las cifras que me están pidiendo las dife-
rentes compañías aseguradoras oscilan entre el 0,9 y
el 5% de la inversión. Yo lo enmarco en una opera-
ción de unos 31 Meuros y el seguro incluye la res-
ponsabilidad de todos los implicados: arquitectos,
constructora, promotor, etc. Estamos llegando a un
buen acuerdo. Ello me está obligando a contratar
también una ingeniería que audita el proyecto en las
partes que más problemas nos dan: estructura, aisla-
mientos contrahumedades, etc., y que me puede cos-
tar entre un 0,5 y un 1,5%, pero vale la pena; incluso
aunque no hiciera el seguro, ya que creo que siempre
es bueno que el proyecto sea revisado por alguien
ajeno al proyectista. Siempre se encuentra algo que
hace disminuir los riesgos –concluyó José Luis–. 

– En todo caso, esto, –epilogó mi amigo– es mu-
cho mejor que lo de la responsabilidad decenal de
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las empresas constructoras y que las discusiones
permanentes de que si la culpa de una patología es
responsabilidad de uno o de otro. Hasta ahora los
usuarios debían andar persiguiendo a todos por se-
parado y nadie se quería hacer se responsable. ¿En-
tiendes ahora aquello de ofrecer algo mejor que la
competencia? En esta promoción los compradores
están mas tranquilos de lo que están comprando. Se
sienten más protegidos y seguros de la decisión que
han tomado. Y yo también.

�

3.3.3.6. Asunción o retención del riesgo.

Esta acción tiene lugar cuando se asume el riesgo
por considerar que de ocurrir el suceso será una pér-
dida de menor cuantía, dentro del contexto general
de dificultades que se pueden presentar.

Esta decisión se suele tomar cuando se tiene:
– Conocimiento poco profundo del riesgo y, por

lo tanto, tampoco de la consecuencia de una
evaluación equivocada que se pudiera generar.
Esta asunción se produce, con frecuencia, por
las prisas en acometer el proyecto.

– La consideración de que es un gasto normal
dentro del proceso, por lo que no se toma nin-
guna medida especial contra él: “si llega, se
asumirá”.

�

No me resulta extraño recordar frases dichas por
algunos clientes o conocidos como estas: “ Si nos
obligan a construir un desvío de la carretera, ya lo
haremos”; “Si nos obligan a depurar las aguas, ya
lo haremos, pero de momento no hacemos nada….”;
“Contratamos a aquella ingeniería porque era el
precio que tuvimos que pagar para conseguir la sub-
vención: el Consejero supo transmitírnoslo de forma
subliminal pero clara…”.; “La baja del 35% que ha
hecho esta constructora es una barbaridad, seguro
que hay algo detrás, pero ante tal precio no tenemos
más remedio que contratarle…” 

�

Cuando se asume un riesgo por una situación im-
puesta, se recomienda seguir pensando en alguna
medida que pueda paliar sus posibles efectos noci-
vos. Se trata de contraatacar por vías colaterales que

permitan seguir controlando el proceso. Quizás uno
de los aspectos más importantes en el éxito de un
gestor, es tener la posibilidad de poder controlar
siempre la situación. En la medida que no disponga
del “poder”, se están perdiendo posibilidades de
cumplimiento de los objetivos: los acontecimientos
le sobrepasan.

�

Ricard Segrelles era el Jefe de ingeniería de
BERNSTEIN, laboratorio alemán considerado como
uno de los más importantes de Europa: en 1993 de-
cidió la multinacional alemana, construir la nueva
sede social en Madrid. Ya había tenido contactos
con ARQUINSUR, una ingeniería conocida por ha-
ber desarrollado vistosos proyectos de edificios re-
presentativos y que les había hecho un anteproyecto
sobre el edificio. Ricard Segrelles era el gestor en-
cargado por BERNSTEIN para llevar a cabo el pro-
yecto.

Para esta ocasión Ricard quiso abrir un nuevo
concurso, solicitando oferta a dos nuevas ingenierí-
as, CONSULTORES ASOCIADOS -C. A. - e INGE-
NIERIA Y ARQUITECTURA S. A. En un primer mo-
mento parecía claro que ARQUINSUR partía con
una clara ventaja sobre las otras dos; así que Juan
Pardo, director general de C. A., habló con Ricard
para manifestarle que con mucho gusto ofertaría,
pero que quizás no mereciera la pena ya que lo más
natural es que siguiera trabajando con ARQUIN-
SUR. Ricard le aseguró que no había nada precon-
cebido y que todas las posibilidades estaban abier-
tas.

Se efectuó el concurso y además de la oferta es-
crita, tres directivos de BERNSTEIN, el director en
Madrid, el director financiero y el propio Ricard, vi-
sitaron las tres empresas ofertantes para conocer
desde dentro cómo trabajaban. También visitaron un
edificio proyectado por cada una de ellas.

Al terminar el proceso, Ricard Segrelles, encar-
gado de efectuar la comparación, presentó una lista
al director con el orden de preferencia que el propo-
nía. Primero era C. A., segundo INGENIERÍA Y AR-
QUITECTURAS, S.A., y tercero ARQUINSUR.

Las razones para su apuesta por C.A. eran, bási-
camente, que el equipo de técnicos propuestos le
proporcionaba más confianza técnica y humana que
el de las otras dos. Las experiencias de las tres inge-
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nierías era similar y los honorarios del mismo or-
den.

El informe fue enviado al director y una semana
más tarde decidieron contratar a ARQUINSUR.

Transcurridos 3 meses de trabajos, Ricard Se-
grelles, a la vista del ritmo y de la forma en que lle-
vaba ARQUINSUR los proyectos y sobre todo los
concursos, solicitó y obtuvo de la dirección que fue-
ra contratada C. A. como apoyo técnico a su labor
de gestión del proyecto, haciendo especial mención
a la auditoría del proyecto y a la independiente y efi-
caz contratación de contratistas y suministradores
para realizar las obras.

Las obras acabaron en el plazo y con el costo
previsto. Ricard siguió contratando los servicios de
gestión de C. A en el traslado al nuevo edificio y su
puesta en marcha. Después de ello amplió su con-
trato con varios trabajos.

�

4 Normas generales para la prevención y
control de los de los riesgos ( NGPR)

Como se ha dicho al principio del capítulo no ha-
cer nada para prevenir los riesgos puede ser una ac-
ción de signo positivo, pero en la mayor parte de las
ocasiones no es sino, una falta de profesionalidad.
Se citan a continuación los ejes fundamentales de
actuaciones que pueden ayudar a dejar en sus justos
términos los riesgos no controlados:

– Mantenimiento de un registro histórico, que
permita mantener frescos los tipos de riesgos que se
pueden producir.

– Mantenimiento en todos los actores de una
conciencia colectiva que abogue por la seguri-
dad.

– Aplicación rigurosa de la GD, GCL e IS.

– Utilización de los Estudios Previos antes de to-
mar cualquier decisión de cierta importancia.

– Utilización de las personas adecuadas a cada
tecnología y mantenimiento, en lo posible, del equi-
po de gestión y de proyecto durante todo el CVPU.

Si hubiera que asignar a cada fase del CVPU las
NGPR indicadas anteriormente, cabría hacer una di-
visión de las siguientes características:

– Utilización de estudios previos
FASE DE CONCEPCIÓN – Mantenimiento de la conciencia

colectiva sobre el riesgo y la ex-
periencia acumulada

FASE DE DESARROLLO – Utilización del equipo adecuado
por especialidad. Mantenerlo

FASE DE IMPLEMENTACIÓN – Aplicación rigurosa de las FN.
En especial: GD, GCL, MPRO,
GC e IS

FASE DE FINALIZACIÓN – Memoria histórica de los riesgos

Reflexionamos, por último, acerca de la concien-
cia de la sensación de riesgo que, hay que decirlo,
pasa por diferentes estadios, al igual que le suele
ocurrir a la conciencia sobre la calidad. En un primer
momento, todos están muy preocupados por preve-
nir y por hacer las cosas de la mejor manera posible.
Pero el tiempo, los percances y los intereses contra-
puestos, hacen mella en los ánimos de los responsa-
bles y, pasado un cierto tiempo, se empiezan a des-
cuidar algunas de las prácticas habituales que se
identifican como de buen hacer, y se llega a situacio-
nes irreversibles en donde los riesgos se tornan in-
controlables y fatalmente transformables en daños,
así como en desviadores de los objetivos.

El gestor, –la GPU– ha de ser, como otras veces,
el eje vertebrador sobre el que gira toda la acción de
la motivación y la atención permanente frente al de-
sánimo y la falta de profesionalidad, que se adquiere
como consecuencia de la falta de rigor en la preven-
ción del riesgo. 
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1 Estudios previos. Definición

En los primeros momentos de la fase de concepción
y cuando ya se han definido en el nivel posible los
deseos del cliente, tal como se mencionó en el pri-
mer capítulo, es probable que se acometan algunos
estudios previos (EP) antes de dar por decidido el/ 
los camino/s a seguir. 

Partiendo del conflicto propuesto y del enuncia-
do de esos primeros deseos expresados por el clien-
te, se tratará de reflexionar sobre diferentes aspectos
que, además de despejar algunas incógnitas, confor-
men, conjuntamente, una visión global y faciliten
una visión, también global, sobre la viabilidad del
proyecto. Algunos EP es conveniente que sean reali-
zados por la propia GPU (definición de fronteras,
viabilidad financiera, planificaciones probables…),
o al menos, participe en ellos. Otros, en cambio, de-
berán ser hechos por especialistas que no necesaria-
mente deban estar integrados en el equipo de la GPU
(estudios geotécnicos, por ejemplo), los cuales pue-
den dar una visión más específica y sin matices dis-
torsionadores.

Se podrían definir los estudios previos como:
Estudios que definen y analizan diferentes aspec-
tos que conforman el conflicto, ayudan a despe-
jar incógnitas, a conocer el impacto de lo con-
creto sobre lo general y a indicar caminos a
seguir o desechar 
Los EP son un instrumento importantísimo en la

GPU. Probablemente, se puede decir, que no hay un
solo proyecto que se lleve a cabo sin que antes no se
haya hecho algún EP. Con mayor o menor amplitud,
siempre se hace un primer análisis (EP) que justifica
la decisión de iniciar el proceso. Lo que si se consta-

ta es que se hacen pocos. Probablemente porque se
piensa que es un gasto innecesario o porque se cree
que no se dispone del tiempo suficiente para acome-
terlos.

Algunos de ellos se deben de realizar antes inclu-
so, de elegir al proyectista, ya que por ejemplo el de
viabilidad puede determinar que no hay ni siquiera
que iniciar el proyecto por ser inviable.

�

En 1973, UNIBANK, rama industrial de un gru-
po bancario español, decidió acometer la construc-
ción de una planta para la fabricación de tubos por
soldadura longitudinal. El lugar pensado para la
ubicación de la planta fueron unos terrenos califica-
dos como zona industrial en la localidad de
L’ARBÓS en la provincia de Tarragona. El área no
estaba urbanizada, así que había que realizar tam-
bién las infraestructuras necesarias. El proyecto se
adivinaba como uno de los de mayor trascendencia
en el área metal-mecánica de Catalunya.

Una vez comprados los terrenos, el banco tomó
dos decisiones: primero contratar a Alberto Blanco,
futuro director de la planta que hasta entonces esta-
ba trabajando en una planta siderúrgica y tenía un
buen currículum. Durante el periodo que se aveci-
naba haría las funciones de project manager hasta
que se construyera la fábrica. La segunda decisión
fue contratar los servicios de INGENIEROS ASO-
CIADOS S.A. (IASA) para llevar a cabo el proyecto
y dirigir las obras.

IASA designó como director del proyecto a Jai-
me Bustos, ingeniero de gran experiencia y edad,
que tomó como ayudante a Gerard Ponts, también
ingeniero industrial que había terminado la carrera
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hacía tres años y estaba en pleno periodo de rodaje
para asumir mayores compromisos. La idea era que
el propio encargo de la dirección del proyecto termi-
nara en las manos de Gerard. 

Lo primero que hizo Gerard fue establecer una
planificación de los trabajos definiendo todas las
actividades y los tiempos en función del plan previs-
to por UNIBANK. Se quería empezar cuanto antes
la fabricación de tubos, por lo cual se solicitó a IA-
SA que quemara todas las etapas posibles para ini-
ciar las obras cuanto antes.

El proceso de fabricación estaba claro y Alberto
y Gerard se reunían con frecuencia para determinar
la distribución en planta más óptima. La idea era
que mientras se realizaba una anteproyecto que tra-
taba de establecer las características físicas princi-
pales de la factoría, los equipos de producción y de
servicios (para acortar tiempo) iniciaran el proyec-
to y las obras de movimiento de tierras y otras de
infraestructura como desagües, entrada al solar,
etc.

�

El sistema de trabajo que estaban estableciendo
Alberto y Gerard era en SAC (sistema acelerado de
corporificación) en donde el proyecto va alimentan-
do las necesidades de las obras, primando sobre to-
do el plazo ( en le argot inglés se conoce como Fast
Track). Se entremezclan las fases del CVPU por lo
que el control debe ser más exigente para evitar dis-
funciones y desviaciones no deseadas, de unos obje-
tivos, por consecución de otros. Cuando se trabaja
en SAC todos los actores deben estar mucho más
atentos que en el procedimiento habitual. Es la si-
tuación en donde se debe producir la “excelencia”
en lo que se denomina el “mercado perfecto de
las tareas” en el que “todos saben lo que están ha-
ciendo todos”. La GPU es la responsable de que eso
ocurra.

�

Efectivamente se realizó el proyecto del movi-
miento de tierras, que se utilizó en parte para solici-
tar permiso de inicio de obras al ayuntamiento. Este
tipo de solicitudes (movimiento de tierras) es de rá-
pida resolución, así que en menos de 15 días se pu-
dieron iniciar las obras. Antes, se habían solicitado
ofertas a tres empresas especializadas en obras de

infraestructura. Las ofertas se obtuvieron en una se-
mana y las obras se pudieron empezar cuando se ob-
tuvo el permiso. No se perdió ni un solo día. 

El anteproyecto seguía en marcha y se aprovechó
parte de la documentación que se realizaba para so-
licitar el permiso de obras al ayuntamiento para los
edificios y demás obras civiles. Paralelamente y a
partir del proceso de fabricación, se preparó la do-
cumentación para solicitar el permiso de inicio de
actividad. 

Mientras tanto, se empezó el proyecto ejecuti-
vo.

Alberto estaba intranquilo. Algo le estaba pa-
sando por la cabeza:

–Oye, Gerard –le dijo al joven ingeniero–. Yo an-
tes de estar aquí trabajaba en una empresa de fabri-
cación de mallas soldadas. No conozco el sector del
tubo, pero algunas cosas ya sé, y no veo claro este
negocio.

–¡Pero Alberto!, si acabas de fichar para el ban-
co precisamente para dirigir esta fábrica y empiezas
tener dudas antes de comenzar –exclamó extrañado
Gerard–.

Pasadas tres semanas, Alberto solicitó hablar
con el consejo permanente del banco para el proyec-
to, presidido por Juana Mir, vicepresidenta del mis-
mo y responsable del proyecto delante del consejo
de administración. La reunión se celebró en la sede
del banco en Barcelona. Alberto explicó un informe
que había preparado en el que estudiaba la viabili-
dad de la empresa. Se basaba en el mercado existen-
te y en la fuerte competencia de los fabricantes ita-
lianos y los propios de España. En su opinión,
instalar en esos momentos una fábrica de tubos en
España y por soldadura longitudinal era un error. El
informe terminaba diciendo que: “era como echarse
a una piscina llena de tiburones”.

Cuatro semanas más tarde, el proyecto se aban-
donó: Alberto fue despedido; IASA cobró el trabajo
que había realizado hasta la fecha y una indemniza-
ción por rescisión de contrato; los terrenos, con
gran parte de las infraestructuras realizadas y paga-
das, se abandonaron y se pusieron a la venta. A la
vicepresidenta, se le adelantó la jubilación.

A Gerard siempre le cupo la duda de si alguien
había hecho un estudio de viabilidad del negocio
antes de meterse en el fregado.

�
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2 Clases de estudios previos

Se propone una clasificación de los estudios en fun-
ción de su mayor o menor atención a alguna de las
tres bases que conforman un sistema (factor humano
–unidad de actuación– ambiente) y sobre el que de-
ben actuar el gestor y el proyectista. (Ver fig. 6.1).

2.1 Sobre todo el sistema

Son aquellos estudios que profundizan, analizando y
sacando conclusiones, sobre el conjunto de las tres
bases: el factor humano –FH– (actuante, receptor,
directamente implicado, etc.), la unidad de actua-
ción –UA– (objeto o “cosa” sobre la que se dirige el
estudio) y el ambiente –AMB– que envuelve a las
otras dos (ambiente físico, social, de competencia,
institucional, etc.). 

Se pueden mencionar entre este tipo de estudios,
la selección de procesos, los estudios de viabilidad,
la logística, los estudios de seguridad y riesgos, la
ingeniería de la producción, etc. 

Responde éste tipo de trabajos a variados aspec-
tos, pero se parte normalmente de la UA que condi-
ciona el resto, tanto por sus características tecnológi-
cas, como por su manejabilidad, su influencia, etc.

En todo caso, siempre están muy relacionados
con el usuario y con el ambiente.

�

Una empresa de la industria metal mecánica de
Cataluña (IMECA) tenía graves problemas y solicitó
ayudas a las administraciones públicas. La Genera-
litat de Catalunya en 1984 redactó un preestudio de
viabilidad que no acabó de aclarar la situación. Las
ayudas quedaron en suspenso. En 1987, la empresa
volvió a solicitarlas y esta vez para realizar un pro-
ceso de remodelación interna que obligaba a inver-
siones de una cierta importancia. Antes de tomar
ninguna decisión contrató a IDOM, Ingeniería y
Consultoría, un estudio de viabilidad que recogiera
la situación actual y la proyección de su futuro. El
objetivo era conocer la utilidad de una posible apor-
tación económica de la administración pública. No
era seguro que las ayudas pudieran salvar la situa-
ción de la empresa.

El estudio fue seguido con detenimiento por los
sindicatos representantes de los trabajadores, por el
Departamento de Industria y por la propia dirección
de la compañía. Se trataba de elegir un camino, si es
que lo había, en el que todos estuvieran de acuerdo.
El índice del Estudio era el siguiente:

0 Antecedentes y objeto del estudio
1 Situación actual

1.1 Situación legal y económica de las socie-
dades del grupo IMECA

1.2 Descripción de los procesos productivos
1.3 Personal
1.4 Estructura directiva del grupo
1.5 Análisis por unidades del negocio (pro-

ducto-mercado-tecnología) de las socie-
dades

2 Evolución durante 1984-1986. Análisis com-
parativos con las previsiones del preestudio
de viabilidad de la Generalitat de Catalunya
2.1 Productos y mercados
2.2 Segregación en sociedades
2.3 Resultados económicos V.E.A.
2.4 Plantillas
2.5 Conclusiones

3 Plan de futuro
3.1 Productos y mercados
3.2 Segregación en sociedades
3.3 Plantillas
3.4 Resultados económicos
3.4 Conclusiones

�
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2.2 Sobre la UA

Son aquellos estudios en los que fundamentalmente
se incide sobre la UA a proyectar o a analizar. No
implica ello que no se investigue el resto del trino-
mio, sino que el estudio de éstos es menor. A este ti-
po de estudios pertenecerán por ejemplo, las valora-
ciones, las auditorias técnicas, los estudios de
mantenimiento, los estudios patológicos sobre es-
tructuras u otros elementos constructivos. En ellos se
investiga la funcionabilidad, las causas del hecho, la
puesta a punto, la composición, el valor,… En defi-
nitiva, se profundiza en su estructura, origen, en su
mayoría, del objeto inicial del estudio.

Hay UsA sobre las que, aun sabiendo que ellas
serán la función que resuelva el “conflicto” (proble-
ma o idea), no resulta fácil realizar determinado tipo
de estudios. Y ello es porque ya vienen condiciona-
das y sesgadas por algunos de los “alrededores” o
por los propios actores que incidirán sobre él. No re-
sultará, por ejemplo, muy previsible anticipar el
“coste” o el “valor” de un museo, si el proyectista
dispone de total libertad creativa. De ahí la impor-
tancia en conocer desde el principio las voliciones y
los deseos del cliente que la GPU y el proyectista
deben asumir porque ellos marcarán los “compromi-
sos” con que todas las partes habrán de trabajar. 

2.3 Sobre el ambiente

Estos estudios tratan de analizar básicamente los al-
rededores. Reflexionan sobre el medio en que se de-
berán desenvolver las herramientas con que se inten-
tará resolver el conflicto planteado. En este apartado
incluiríamos estudios tales como los de mercado, los
de ubicación de plantas industriales, los geotécnicos,
los análisis sectoriales, los hidrológicos, los de cap-
tación de energía o los de impacto ambiental.

Se parte en estos estudios de situaciones de he-
cho, de unas hipótesis de partida. Se analizan las im-
plicaciones y se realizan análisis de sensibilidad.
Además de la tecnología, se utilizan la economía y
la estadística.

Las situaciones de hecho a las que se refiere el
párrafo anterior debieran ser exclusivamente aque-
llas que no provengan del cliente y que afecten a la
futura UA, porque en ese caso ya no se puede decir

que se estén realizando EP sino puras justificaciones
de decisiones ya tomadas. El ejemplo más palpable
es el de estudios ambientales que con frecuencia se
inician cuando el proyecto ya se está realizando y
existen numerosas inversiones comprometidas. En
esos casos el trabajo de la GPU se transforma en una
dura pugna con administraciones públicas, responsa-
bles de los procesos de producción de la futura UA,
cliente, etc. Todo con el único objetivo de justificar
decisiones mal tomadas.

�

En 1973 Rafael Aparicio, presidente de LAMI-
NADOS ESPECIALES, S.A., tomó la decisión, oído
el consejo de administración de la compañía de la
que tenía la mayoría de las acciones, de incrementar
la producción de su compañía por la vía de cons-
truir una nueva fábrica. LESA era muy conocida
dentro del ámbito siderúrgico español. Había 4 o 5
compañías que se disputaban el mercado de la cha-
pa: partían de coils que adquirían a las siderurgias
integrales y las trataban, conformándolas y sirvién-
dolas cortada a las medidas deseadas. Sus clientes
eran fabricantes de armarios metálicos, estanterías,
frigoríficos, automóviles, etc.

– Hemos escogido un emplazamiento cerca del
País Vasco - quien decía eso, era el propio Rafael.

Estaba hablando con Mauricio Sapena, ingenie-
ro de INDASA, compañía de ingeniería a la que LE-
SA decidió confiar el proyecto y la dirección de las
obras de la nueva fábrica.

– ¿Por qué habéis escogido ese lugar?- Le espe-
tó Mauricio.

– Verás, en nuestro producto es tremendamente
importante el transporte: necesitamos estar cerca de
la materia prima y del consumo. Tenemos una fábri-
ca en Badalona, que bate toda el área catalana y Va-
lencia, así que nos quedan el centro y el norte. Nos
ha parecido que por esa y otras razones el lugar idó-
neo era estar a un par de horas de Bilbao –terminó
Rafael.

– ¿Habéis hecho algún estudio concreto sobre el
emplazamiento? –continuó preguntando Mauricio.

– Pues no más de lo que te he dicho – se extrañó
Rafael.

– Bueno, para empezar – insistió Mauricio–, ne-
cesitaría ver el terreno. ¿Supongo que tendrás un
plano topográfico?
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– Pues no –le respondió–. Lo que sí tengo es uno
con delimitación de los lindes que venía adjunto con
la escritura. 

Una semana más tarde, se marcharon al norte de
Castilla, que era la provincia donde se encontraba
el terreno. Según confesó Rafael, no les había costa-
do muy caro, pero tampoco excesivamente barato.
Había sido un precio razonable. Uno de los objeti-
vos importantes era conseguir hacer una fábrica con
el mínimo coste posible: pensando en la dureza del
mercado, no quería que la ventaja de la localización
fuera minimizada por un coste excesivo de la cons-
trucción, y que la amortización incidiera en exceso
en el precio por Kg. de la chapa.

Cuando llegaron, Mauricio se quedó maravilla-
do. Era un terreno con unas vistas magníficas. Tenía
una vegetación abundante y Rafael le comentó que
tenía una “ligera” inclinación hacía la montaña que
tenía enfrente.

Mauricio, se dedicó a pasear por el terreno por
un buen rato: lo de la vegetación le preocupaba un
poco, aunque no menos que lo de la “ligera” incli-
nación. Mientras tanto, Rafael miraba unos papeles
en el coche.

– ¿Cómo decidisteis la compra de este terreno?
–preguntó Mauricio acercándose al coche.

– Además de las circunstancias de la localiza-
ción que ya conoces, he de decirte que el alcalde del
pueblo se ha comportado con nosotros estupenda-
mente. Nos ha dado todas las facilidades: A pesar
de que hay algún problema urbanístico, nos ha di-
cho que él nos ayudaría a resolverlo con la Comi-
sión Provincial de Urbanismo. Y mientras se hace el
trámite correspondiente, nos dejará iniciar las
obras cuando queramos. 

– Pues, o mucho me equivoco, o esta obra os
costará, como mínimo, un 15 o un 20 % más de lo
que tenéis previsto –aventuró Mauricio–: he visto
algo de agua en aquella esquina… y además aquí
debe haber un desnivel de 2 o 2,5 m.

Rafael se quedó perplejo envuelto entre los pa-
peles que leía, el marco de vegetación que le rodea-
ba y las palabras un tanto socarronas de Mauricio.

A instancias de Mauricio, se hizo un estudio geo-
técnico y un levantamiento topográfico completo: el
terreno era una auténtica ciénaga. Había agua a co-
ta cero. Por otro lado se confirmó el desnivel de los
2,5 m.

Hubo que hacer una excavación inicial y relle-
nar posteriormente para eliminar la tierra vegetal y
los limos en un espesor de 2 m. El desnivel provocó
más movimiento de tierras del previsto y la apari-
ción de taludes importantes, que debían salvarse
con muros so pena de perder área de almacén exte-
rior. Por supuesto las cimentaciones debieron hacer-
se a base de pilotajes.

Para colmo, la Comisión Provincial de Urbanis-
mo tenía declarada la zona como área paisajística y
de protección natural (lo que no era de extrañar da-
da la belleza del lugar). Los trámites se alargaron
muchísimo hasta declarar la fábrica de interés para
el pueblo. Además se tuvo que hacer un diseño que
fuera compatible con el entorno natural. Eso tam-
bién motivó un sobrecoste.

El proyecto y las obras elevaron el coste un 40%
sobre lo estimado en los cálculos de LESA.

�

De la lectura del caso anterior se deduce que an-
ticipadamente a la toma de decisión de la compra del
terreno, LESA hubiera hecho bien en realizar un es-
tudio de ubicación que le permitiera tener armas con
las que decidir la mejor opción de implantación de la
fábrica. El esquema metodológico podría haber sido
el que se indica en la fig. 6.2.

2.4 Sobre el factor humano y otras
combinaciones

Algunos de lo estudios ya mencionados, con toda pro-
babilidad afectan, de una u otra forma, al FH. En todo
caso, hay otros más concretos, como son los ergonó-
micos, los de comportamiento, de tendencias, de mi-
graciones, de RR/HH, etc., que focalizan más su inte-
rés en el ser humano. Cabe resaltar, sin embargo, el ya
citado de impacto ambiental que sin duda afecta tanto
más al propio hombre que al medio ambiente. 

Confluyen aquí todos los estudios que analizan
los “alrededores”. Son, por tanto, trabajos que bien
podrían realizarse independientemente del propio
objeto del conflicto. De hecho, conviene en muchos
casos que, quien los haga, ignore, incluso, quién es
el cliente. Y es que, en general, algunos proyectos
quedan en simples “proyectos” después de realizarse
algunos estudios. El análisis, por ejemplo, de la po-
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sible competencia puede llevar a la temprana conclu-
sión de que acometer una determinada inversión
es un riesgo absurdo y de improbable resultado posi-
tivo.

Por todo ello ya se intuye de forma clara que mu-
chos de estos estudios tienen un carácter estricta-
mente confidencial que se suma a la tradicional re-
serva que un profesional debe ostentar en todo
momento respecto a los trabajos que realiza.

3 El plan director

Puede definirse el plan director (PD) como:
La descripción de la solución al conflicto plante-
ado, para su gestión a medio y largo plazo, aco-
tada fundamentalmente en la definición de las
necesidades, los objetivos, la función, la magni-
tud, el coste, la organización y sus recursos, el
plazo y el nivel de calidad
Como se recordará, el análisis de los deseos llevó

a la certeza de unas querencias del cliente y/o usua-
rio que se matizaron a través de los estudios previos.
Los EP fueron focalizando el problema, eliminando
soluciones estériles, hasta vislumbrar cuál era el ca-
mino a seguir y con él la función.

Conocido el perfil de la función a proyectar (so-
lución al conflicto) se trataría ahora de enmarcarla
en unos límites previos que definen “qué hay que ha-
cer a partir de ese momento y qué deparará el futuro
si se empieza así”.

Un PD es utilizado cuando se quiere disponer de
un marco general con un contenido de más tendencia
ecónomico-financiera que de otra materia; e intenta
vaticinar qué ocurrirá a medio y largo plazo, tanto en
la fase proyectual, de corporificación o de explota-
ción de la UA, si es que ello forma parte de los obje-
tivos.

Usualmente los PDs suelen hacerse cuando el
tiempo “no apremia”. Es el momento en que con-
viene planificar el futuro si el cliente no desea co-
meter los errores propios de las prisas. En el caso
que nos ocupa (siguiendo un proceso teleológico)
respondería a un resumen del trabajo realizado
en la MP y los EP, más un planteamiento de so-
lución/es enmarcados en las coordenadas de mag-
nitud, coste, plazo y calidad con una visión de fu-
turo.

3.1 Necesidades

Suponen la conclusión de los deseos del cliente. En
efecto, a partir de la matriz de voliciones y compro-
misos se concluye qué es lo que “realmente se nece-
sita”. El PD deberá explicitarlas y acotarlas. Este as-
pecto se considera extraordinariamente importante
para los intereses del cliente y supone una de las
grandes aportaciones de un buen gestor. No siempre
lo que desea un cliente es lo que realmente necesita.
La teleología de la naturaleza de la “solución” que se
desea, puede descubrir que, para conseguir el fin úl-
timo, los deseos se contraponen con las realidades
causales, por lo que lo necesario es algo diferente a
lo deseado. (El deseo de ganar dinero montando una
fábrica de lavadoras no se justifica en sí mismo. Pro-
bablemente será “innecesario” construir la factoría.)
Aquí, el gestor se parece mucho a un profesional de
la medicina que da más de lo que se le pide y en todo
caso, utiliza las bases deontológicas más profundas
de un buen ingeniero. 

3.2 Objetivos

Son hitos fundamentales y concretos a conseguir ba-
sados en las necesidades detectadas que responden a
las finalidades, fruto de la solución del conflicto, o
bien a aspectos intermedios de la heurística (forma
de hacer) empleada para llegar a ella. En todo caso,
los objetivos vendrán marcados, sobre todo, por las
propias querencias del cliente más que por la diná-
mica del proceso. El objetivo, por ejemplo, de que
durante un proceso de corporificación se consiga
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una buena relación entre los organismos públicos
implicados y los futuros usuarios, puede no ser es-
trictamente necesario para resolver el conflicto plan-
teado, pero probablemente favorecerá, en el futuro,
una explotación menos problemática de la UA.

Lo importante es que los objetivos no sean mu-
chos .En cambio deben ser claramente medibles.
Conviene saber que se refieren, fundamentalmente, a
aquellos que son consecuencia directa de la estrate-
gia, excluyendo los que por su importancia forman
parte de la estructura básica del plan director, como
es el caso del precio o el plazo, que obviamente se
estudian y detallan. Pueden incluirse aquí, por ejem-
plo, objetivos de formación, calidad, mercado, pro-
ducto, etc.

3.3 La función

Se define con ella cómo se quiere resolver el conflic-
to planteado y ello se hace mediante la interpreta-
ción de la realidad exterior, sus capacidades com-
prensivas sobre el ambiente y sobre los códigos de
entrada, y por último por su capacidad para generar
una modificación sobre ellos que consiga alcanzar la
resolución del conflicto.

Resulta ya necesario durante la realización de un
PD, analizar con cierto cuidado las salidas. Eviden-
temente en lo referente a las que proporciona la solu-
ción al conflicto, pero también las que corresponden
a “subproductos” del proceso. Nos referimos los
efluentes, que pueden producir dos tipos de efectos
negativos: que se produzca demasiados “subproduc-
tos” en detrimento de los que son objeto del proyec-
to, y en segundo lugar que los que se produzca resul-
ten de difícil eliminación y/o tratamiento, y afecten
al medio ambiente o simplemente a los costes de ex-
plotación.

Averiguar con un cierto grado de aproximación,
mientras se hace un PD, cuáles y qué cantidad de
efluentes o subproductos se producen, puede ayudar
de forma muy efectiva a la toma de decisiones. In-
cluso para cambiar de función. 

Hay veces que el propio cliente conoce la fun-
ción deseada y sólo necesita que se le explicite algo
más (un proceso químico, por ejemplo). Otras veces
sólo conoce la imagen (el edificio para representa-
ciones líricas). En todo caso, la GPU intentará llegar

a una definición que acerque algo más el final del
proceso por la concreción de lo mencionado en el
párrafo anterior. Como siempre, no se trata de llegar
a definiciones exhaustivas, que corresponden al pro-
yectista, sino de matizaciones que ayuden, por una
parte, a que el cliente vea “fotografiada” su idea de
la función deseada y, por otra, a suministrar al recep-
tor argumentos válidos para planificar su futuro.

3.4 La magnitud

Se trata de acotar el tamaño de lo que se quiere con-
seguir. Para ello, se recuperarán y matizarán, algo
más, las respuestas recogidas en la fase de la con-
cepción, cuando se trataba de escrutar sobre los de-
seos del cliente. Y específicamente cuando se le pre-
guntó: “cuánto”. En ese sentido, convendrá iniciar la
concreción de:

– Magnitud de los alrededores
– Magnitud de la función
– Magnitud de las entradas y las salidas
– Magnitud de los atributos
El dimensionamiento, tanto del conflicto como

de su entorno, es un factor decisivo para la determi-
nación de otros dos análisis que se estudiarán a con-
tinuación: el coste y el plazo.

Se estudia el “tamaño último” segmentadolo por
fases de acuerdo a lo previsto. Con ello, se pretende
conocer las últimas consecuencias de la maximización
del conflicto y su repercusión cuando se actúa parcial-
mente disponiendo de un objetivo a largo plazo.

Un proyecto iniciado en función de unos supues-
tos dimensionales que respondan a una visión estric-
tamente a corto plazo, está condenado al fracaso. Y
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no porque haya muchas posibilidades de acertar en
el largo plazo, sino porque si se evalúa pensando en
éste último, la variabilidad de la realidad del futuro
tiene un mayor grado de encaje en un marco previa-
mente intuido que si ello no se hace. En todo caso, lo
que es un error, es prever unos condicionamientos
futuribles muy estrictos y acotados.

Normalmente, nunca acontece lo que se prevé
con exactitud. En cambio, por lo que se ha dicho an-
tes, es conveniente hacer esa previsión. Resulta, por
ejemplo, normal que al cabo de unos años, la magni-
tud de una UA, o más concretamente de la función
que desarrolla, se quede manifiestamente escasa por
las exigencias de un mercado. Igualmente puede
ocurrir con la predicción del futuro de unas “entra-
das” (el suministro de papel sufre unos bandazos in-
comprensibles, la materia prima de una acería puede
cambiar de acuerdo a circunstancias ajenas al propio
negocio,…)

Las entradas y salidas deben preverse con una
cierta holgura. Las primeras son función de las se-
gundas y ambas condicionan en gran manera la lo-
gística, y por supuesto la función y los atributos.
También es conveniente apostar por una variabilidad
en la naturaleza de las mismas.

Para ello, deberá pensarse en la posibilidad de
que a lo largo del tiempo la función se modifique
dentro de un cierto rango. (La chatarra del ejemplo
anterior no siempre se presenta de la misma forma,
ni siempre es chatarra. En ocasiones el prerreducido
puede ser más rentable.) En cualquier caso hasta
donde llegue la “imaginación mas realista”, es con-
veniente hacer la previsión. 

La predicción de los atributos suele ser la más
delicada, por cuanto es posible que afecte, económi-
camente hablando, a la primera inversión dentro del
plan establecido. Si pasado un cierto tiempo después
de la puesta en marcha, el negocio funciona bien, la
consecuencia más clara del progreso será sin duda la
ampliación de la capacidad productiva de la UA.
Ello querrá decir que resultará inevitable el redimen-
sionamiento de los atributos. Si ya se ha previsto
desde su inicio, el trauma redimensional será mucho
más llevadero, tanto desde el punto de vista del costo
directo como del inducido por la gestión de la opera-
ción. El dilema, por tanto, en esta fase primera, será
apostar por un supuesto progreso. Y ello, probable-
mente, redundará en, al menos, una “preparación”

para un posible aumento de los atributos en un futu-
ro no muy lejano, aunque eso (como se ha dicho)
siempre tiene como consecuencia directa una mayor
inversión en la primera fase. La habilidad del pro-
yectista deberá minimizarla todo lo posible.

�

COMPAÑÍA GENERAL DE INSTALACIONES
S.A. era una importante empresa de instalaciones con
una facturación por encima de los 187 Meuros, una
buena parte de los cuales era destinada a la exporta-
ción. Proyectó su nueva sede social en una floreciente
capital europea. Sus previsiones de futuro eran hala-
güeñas y unió este código de entrada con la perspec-
tiva de “diseñar” un edificio tecnológicamente avan-
zado con “todo” lo último que había en el mercado.

El edificio se acabó, con todas las “magnitudes”
en el límite. El edificio se inauguró con toda la pom-
pa que el hecho requería. El consejero de industria
de la región estuvo presente en el solemne acto.

Al cabo de dos años, el edificio se puso a la ven-
ta. Se constató que era un proyecto “excesivo”.
Hasta las instalaciones avanzadas quedaron obsole-
tas por poco contrastadas y por que eran las más
susceptibles de sufrir cambios tecnológicos.

�

En cuanto a los alrededores, algunos escapan a
todas nuestras posibilidades de predicción. Cabe
aquí considerar desde conflictos sociales a modifica-
ción de la estructura ocupacional del área geográfi-
ca, cambios políticos, cambios en la oferta o en la
demanda, cambios jurídicos, modificaciones de la
estructura de costes por cambios en los costes políti-
cos de las energías, variaciones climáticas, etc. En
todo caso, un PD debe contemplar diversos escena-
rios en los que se incluyan éstas u otras variables,
procurando dejar atados los supuestos “preconoci-
dos” o “previsibles”. 

En este aspecto resulta alarmante comprobar que
la falta de previsión en tener en cuenta esos aspectos,
en principio ajenos a la propia UA, lleva, llegado el
momento del inicio de la operación, a retrasos o cam-
bios de rumbo costísimos (retrasos en el inicio de la
corporificacion por falta de permisos, abandono de
proyectos, modificaciones drásticas en la filosofía del
proyecto,…) Por último, cabe recordar a este respec-
to que no tan sólo hay que tener en cuenta la existen-
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cia de una u otra variable, sino su dimensionamiento,
que indudablemente enmarcará su importancia y por
tanto su repercusión en el resultado final. 

La magnitud de la función estará en consonancia
con las magnitudes del resto de variables y la magni-
tud de los atributos dependerá de ella. En cambio el
dimensionamiento de la función será directamente
proporcional a la magnitud de las entradas o salidas
propuestas. En este caso la previsión debe medirse
por criterios lo más científicos posible. El gestor se
apoyará probablemente, en su análisis , en algunos
de los EP realizados anteriormente y en muchos ca-
sos realizará nuevas investigaciones en las que el
propio cliente sea la pieza básica.

Al final, el cliente es quien decide, como es lógico,
pero la GPU debe suministrar suficiente información
como para que se sienta suficientemente arropado.

3.5 El coste

Se tratará de establecer una valoración aproximada
acerca de la inversión prevista, secuenciada por fases

de acuerdo con el plazo prefijado. Aquí de lo que se
trata no es tanto de ser muy exactos en la precisión
de los valores numéricos, como de hacer un buen ín-
dice que intente dejar fuera el mayor número posible
de “imprevistos”. Evidentemente no hay que hacer
una clasificación detallada de algo que aún no se ha
proyectado, y de quien, por tanto, no se conocen los
detalles, sino que hay que llevar a cabo una clasifica-
ción conceptual. Se sugiere, por ejemplo, un índice
por áreas, de las características que ahora se mencio-
nan:
Coste de la UA

Área de producción ( objeto transformador de las
entradas,…)
Área de servicio a la producción ( redes de servi-
cios,…)
Área de las entradas y salidas (almacenes,… )
Área del mantenimiento (talleres,… )
Área de la gestión (oficinas,…)

Coste de los alrededores
Área de la proyectación (ingeniería,…)
Área de los servicios (energías,…)
Área de los permisos (organismos públicos,…)
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Área de las repercusiones (solares, viales exte-
riores,…)

Coste del ambiente
Area del Impacto ambiental ( regeneración,…)
Area del impacto social ( contribuciones,…)

Coste de los recursos humanos
Área de la formación (cursos, productividad,…)
Área de los servicios a los RRHH (superfi-
cies,…)

Coste de la explotación
Área de los servicios (externos, internos,…)
Área financiera (apalancamiento, intereses,…)
etc.
Esta u otra clasificación lo que han de procurar

es radiografiar la unidad de actuación (UA) previsi-
ble, y reflexionar sobre la función que hace y sobre
todo lo que “necesita” para conseguir sus objetivos.
En general los grandes errores en la precisión del
coste vienen más comúnmente producidos por gran-
des olvidos. Los errores dimensionales tienen, pro-
bablemente, una mejor justificación, aunque no por
ello son más justificables. Con ello queremos decir
que un buen gestor debe disponer de un buen méto-
do que le permita diseccionar un proyecto y tener
“disponibles” para su análisis todo lo que concep-
tualmente sea necesario considerar. Y eso se traduce
en una mayor aproximación al coste. En cambio, la
magnitud, que lógicamente interviene, y mucho, en
el coste, no siempre depende de aquél. Sobre todo en
lo que se refiere a la propia función, en la que el
cliente o usuario ha de hacer prevalecer, en gran me-
dida, sus propias percepciones o riesgos.

�

PAPELERA DEL CENTRO S.A. disponía en
1966 de una fábrica de cartón en la provincia de
Castellón que había pasado por diversas vicisitudes
fruto de diferentes cambios de accionariado y de
problemas diversos por los vaivenes del precio del
papel. 

Todo ello había proporcionado una dejación por
los problemas de mantenimiento en las instalaciones
que le habían avocado a una situación de ilegalidad
en algunos casos cuando no de baja productividad y
eficiencia. En especial la instalación eléctrica esta-
ba totalmente obsoleta y había autentico peligro en
el manejo de la misma. Excuso decir que se estaban
“tirando kilowatios por la ventana”. 

En cuanto pudo, Juan Antonio Espronceda, di-
rector de la fábrica, solicitó a CIESA, compañía in-
dependiente de ingeniería, que le preparase un PD
para la renovación de toda la instalación eléctrica
de la planta. Consciente que iba a ser una tarea difí-
cil (no quería que parase la fábrica, y además de-
seaba periodificar la inversión), solicitó que se rea-
lizara el PD para consumir la inversión en varios
años. El número de ellos dependería del montante
que CIESA calculase.

El índice del plan elaborado por el ingeniero M.
Alarcón era el siguiente:

1 Memoria
1.1 Objetivo
1.2 Documentación base del estudio
1.3 Visitas de reconocimiento a las instalacio-

nes
1.4 Procedimiento de actuaciones
1.5 Instalaciones auxiliares
1.6 Nuevos edificios técnicos
1.7 Conclusiones en cuanto al procedimiento

de futuro
1.8 Programas de mantenimiento preventivo

2 Plan de inversiones de las instalaciones
2.1 Plan de inversiones por bloques de traba-

jo
2.2 Plan de inversiones objetivo a cinco años
2.3 Plan de inversiones año 1995 (1ª etapa)
2.4 Actividades a realizar en redes de media

tensión
2.5 Actividades a realizar en redes de fuerza

motriz
2.6 Actividades a realizar en redes y equipos

de alumbrado
2.7 Implantación de un grupo electrógeno de

emergencia
2.8 Anulación de las redes obsoletas
2.9 Construcción de nuevas salas técnicas
2.10 Procedimientos de formación. Progra-

mas operativos
3 Fotografías del estado actual de las instala-

ciones
4 Planos en planta con niveles de necesidades y

esquemas
900 Plano general en planta
901 Esquema eléctrico unifilar de MT actual
902 Esquema eléctrico unifilar de MT. Situación

de futuro
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903 Equipos y áreas que requieren intervención
en la 1ª fase (año 95).

904 Equipos y áreas que requieren intervencio-
nes futuras en MT

905 Zonas de intervención: saneamiento obra ci-
vil y reformas

906 Zonas de intervención general: instalacio-
nes del alumbrado interior. Producción

907 Zonas de intervención general: instalacio-
nes de alumbrado de almacenes

908 Zonas de intervención general: saneamiento
del alumbrado exterior

909 Zonas de intervención: saneamiento de las
redes eléctricas y subterráneas

910 Plano con número de referencias de fotogra-
fías

�

3.6 La organización y sus recursos

Los objetivos, la función y la magnitud nos permiti-
rán afrontar la predeterminación de la organización
que se necesitará y los recursos que hay que destinar
para que funcione. Ello nos puede llevar a una retro-
alimentación del sistema, pero éste es un hecho que
no debe preocupar.

Por lo general siempre es conveniente dibujar
unos cuantos escenarios que permitan obtener una
imagen global de la solución. A partir de esa genera-
lización es conveniente centrarse en un modelo orga-
nizativo que ayude al futuro proyectista más que lo
despiste. Con frecuencia, “demasiados datos”, con-
funden y encarecen los proyectos.

�

Me resultó sorprendente, en los inicios de mi ca-
rrera profesional, cuando un jefe de obra de una em-
presa constructora de tamaño medio, me dijo que un
proyecto con demasiados datos y mucho detalle cons-
tructivo resultaba más caro que otro con poca infor-
mación. Eso rompía con todos mis esquemas, que
aseguraban que para evitar sorpresas era mejor deta-
llar mucho los proyectos para que “todo” estuviese
controlado. Lo mismo que decía el jefe de obra, me
aseguraba años más tarde un arquitecto amigo mío.

Con el tiempo aprendí que de lo que se trata es de
hacer aquello que “conscientemente” hay que hacer,

y no hacer lo que “conscientemente” entendemos
que no hay que hacer. Lo peor es, siempre, que “se te
escape” algo por no haber tenido paciencia ni rigor
en el análisis de los problemas. Si por el contrario,
se tiene ese rigor y después de ello se decide no deta-
llar demasiado la solución escogida, se entiende que
también se ha valorado el hecho y por tanto es cohe-
rente y válido el comportamiento adoptado: “La ig-
norancia peor es la que proviene de la pereza”.

�

3.7 El plazo

Hay un plazo marcado por el propio cliente que, co-
nociendo su negocio, decide apostar por un “cuán-
do” de la puesta en escena de las salidas de la UA. A
ello contribuirán los diferentes EP que le permitirán
tomar las decisiones de inversión. Los estudios de
mercado, los retornos de inversión admisibles, los
costos de financiación, etc., darán la pauta a seguir.

A partir de este dato de partida, la GPU, por su
parte, deberá responder de los plazos admisibles en
la corporificación, secuenciada o no, basándose fun-
damentalmente en :

– Características físicas de la UA
– Características técnicas de la UA
– Sistema de corporificación
– Circunstancias mediáticas
Entre las características físicas, la propia magni-

tud determina con claridad el plazo de corporifica-
ción. Y es que el rendimiento constructivo alcanza
unos límites cuando se contempla dentro del marco,
también físico, donde se ha de ubicar. Así, por tanto,
se podría establecer un calendario, casi exclusiva-
mente, teniendo en cuenta la incapacidad de obtener
más allá de unos rendimientos constructivos.

�

A mediados de 1999 debería de estar terminado
y en pruebas de funcionamiento el nuevo Teatro del
Liceo de Barcelona, que se incendió y destruyó en
1994. El plazo que se estimó para la reconstrucción
tenía un condicionante fundamental: el propio em-
plazamiento. En efecto, se decidió volver a edificar
el teatro en el mismo lugar en donde estaba. Esta
medida tuvo numerosas críticas venidas de algunos
sectores sociales, que pensaban que era el momento
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ideal para construir un nuevo teatro dotándolo de
un emplazamiento menos encorsetado que las Ram-
blas de la ciudad condal, y que podría ayudar a cre-
ar otra área de centralidad cultural.

Las Ramblas son el centro ciudadano de Barce-
lona y de sus numerosos y, cada vez más, visitantes
de dentro y fuera de España. Es, sin duda, un área
colapsada por el tráfico, el comercio y la restaura-
ción. Sin embargo, pocas personas evitan ser alguna
vez actores o espectadores del espectáculo que cada
día ofrece un conglomerado formado por artistas
callejeros, comercios que ofrecen todo tipo de suge-
rencias, terrazas al aire libre, quioscos con prensa
de todo el mundo, revistas y libros, tiendas centena-
rias de flores, mercado de los más exquisitos pro-
ductos naturales,… Y todo en un barrio de una be-
lleza muy especial, entre el puerto, la ciudad gótica
y la plaza Catalunya.

Con todo, prevaleció la idea de reconstruirlo en
el mismo sitio en el que estaba, aunque se aprovechó
la situación para ampliarlo por la vía de expropiar
algunos de los edificios que le rodeaban.

La idea era dotar al nuevo teatro de un escena-
rio apto para la representación de todo tipo de ópe-
ras, lo que obligaba tener siempre en disposición un

doble escenario. También se habilitarían áreas para
ensayos de la orquesta, los coros, actores, nuevas
oficinas administrativas, etc.

Uno de los objetivos de la misión proyectual era
que estuviera funcionando el teatro a principios de
1999 y uno de los condicionantes que generaban un
gran riesgo para el cumplimiento de ese objetivo era
el emplazamiento. Éstas eran, entre otras, las difi-
cultades que provocaban continuos interrogantes
cuando se pretendía definir el plazo:

– dificultades de inicio de las obras por la nece-
sidad de llegar a acuerdos para la expropiación de
viviendas en uso;

– dificultades de acopio, debido al tráfico viario;
imposibilidad de trabajar por las noches para no

molestar al vecindario;
– dificultades de edificación por tener paredes y

estructuras medianeras de muy deficiente y antigua
construcción;

– dificultades de construcción por tener el nivel
freático a 5 m. de profundidad debiendo edificar so-
tános a 27 m; 

– dificultades de atado de los muros pantalla por
la proximidad de las viviendas y del metro.

�
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La complejidad técnica también condiciona el
plazo. Sobre todo, cuando hay un cierto proceso de
investigación que impide acudir a procedimientos
predictivos basados en la empírica. En todo caso,
también en este caso es necesario plantear un final.
Y si en eso se está de acuerdo parece claro que habrá
que admitir el cumplimiento de unos hitos interme-
dios.

Los sistemas de corporificación, por su parte, in-
ciden de una forma muy clara en el plazo, y el incon-
veniente principal estriba en el desconocimiento del
que, en ese momento, se dispone sobre el principal
agente corporificador –que evidentemente es el
constructor -que en su día se decida escoger. Es in-
dudable la existencia de notables diferencias de me-
dios que pueden llegar a ser empleados por distintas
empresas. 

En construcción, cuando se acomete una gran in-
versión, lo lógico es acudir a grandes compañías que
disponen de grandes y sofisticados sistemas cons-
tructivos que pueden minimizar, a altos niveles, los
plazos constructivos. Si el plan director propone una
segmentación de la acción, y por lo tanto desconcen-
trar la inversión, se podría pensar en escoger agentes
corporificadores de menor entidad que, disponiendo
de métodos menos sofisticados pero más especiali-
zados, puedan responder a las exigencias de calidad,
ser más controlables o más económicos. Pero, en
cambio, es posible que todo aquello comporte un
alargamiento del plazo. Sobre todo ello debe meditar
la GPU, arriesgar en la predicción de la decisión que
se tomará en cuanto al agente corporificador, y en
consecuencia proponer unos tiempos.

Cuando en último lugar nos referimos a las cir-
cunstancias mediáticas, somos conscientes de estar
introduciendo un cierto factor de incertidumbre y
que poco tiene que ver con cualquier consideración
científica. En todo caso, es indudable que un cambio

político, una modificación legal, una reestructura-
cion societaria, una convulsión social, y en general
cualquier cambio significativo en el entorno, puede
incidir en le planeamiento de un proyecto. Sobre to-
do cuando se está planificando a largo plazo. En to-
do caso, es obligación de la GPU meditar sobre este
u otros aspectos que puedan condicionar el estable-
cimiento racional de un plazo, tenerlos en cuenta en
la medida del conocimiento de que se dispone en ese
momento e introducir el factor corrector que pueda
absorber la distorsión previsible.

3.8 El nivel de calidad

Conviene enmarcar en este estadio los límites apro-
ximados entre los que se moverán, entre otros, la se-
guridad, la composición estética, los acabados, la
durabilidad, la imagen, etc. Todos ellos identifican
conceptos y realidades con bastante objetividad que
son, a su vez, consecuencia de los primeros plantea-
mientos basados fundamentalmente en el tipo de
cliente y en el usuario a quienes vaya destinada la
UA. La calidad es la que engloba todas estas cuali-
dades que deben de servir de pauta para el diseño.

La imagen, por ejemplo, puede condicionar la
gestión del riesgo (GR) y el tener que decidir por un
tipo concreto de proyectista. La seguridad puede, in-
cluso, elevar el nivel de costos previsto. Los acaba-
dos pueden reducir el número de contratistas o sumi-
nistradores susceptibles de ser contratados e incluso
pueden incidir en el plazo.

Con todo, se constata que el plan director es un
instrumento poco utilizado, probablemente más por
ignorancia que por otro motivo, pero también se ha
constatado que sin duda puede llegar a proporcionar
al cliente una información valiosísima para tomar
decisiones que vinculan el futuro de sus inversiones.
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