
1 La gestión del medio ambiente.
Definición y consideraciones generales

Responde la inclusión de esta función núcleo
–FN– dentro de las acciones de una gestión de pro-
yectos de carácter único –GPU–, al interés de con-
ceder un espectro de globalidad a su trabajo en lo
que respecta al impacto que sobre el medio am-
biente genera, tanto la UA como el ciclo de vida
del proyecto –CVPU– contemplando, incluso, el
futuro de la UA en su fase de explotación donde
las repercusiones de las decisiones que se tomaron
con anterioridad se harán sentir como secuelas
permanentes.

Es por ello que la GMA ha de contemplar su
planteamiento con sentido de trascendencia más allá
de los intereses inmediatos de todos los actores. Esa
visión de futuro la han tenido en cuenta las distintas
administraciones públicas que, cada vez más, van
marcando el camino que proyectistas, promotores y
constructores deben seguir. El gestor debe ser como
en otras ocasiones, el impulsor de todas las acciones
que favorezcan este enfoque.

Se podría definir la GMA como
el conjunto de acciones promovidas por la GPU
tendentes a lograr la racionalidad y efectividad
en el proceso de decisión relativo a la conserva-
ción, defensa, protección y mejora del medio am-
biente en el CVPU 
Los principios sobre los que se basa son:
a) Optimizar el uso de los recursos (ya sean re-

cursos naturales, renovables o no renovables, am-
bientales, económicos o humanos).

b) Minimizar los residuos.
c) Prever y prevenir los impactos.

d) Controlar la capacidad de absorción del medio
a los impactos (desarrollo sostenible).

e) Prevenir y evitar la transferencia de contami-
nación de un medio a otro.

2 Identificación de las políticas
de medio ambiente

Al inicio de los trabajos que vienen enmarcados en
el CVPU, el equipo gestor debe conocer y plantear
como hipótesis de partida las políticas y líneas de ac-
ción medioambientales que suponen principios de
obligado cumplimiento, bien porque emanan de la
legislación existente –administraciones públicas– o
bien porque forman parte de la estrategia del cliente
y por tanto son deseadas por éste.

También resulta útil y de gran ayuda el hecho de que
el resto de actores –fundamentalmente el/los proyectis-
ta/s y el/los contratista/s– tengan estrategias propias que
incorporen consideraciones medioambientales, ya
que al menos se sabe que se puede contar con “cómpli-
ces” positivos a la hora de llevar a cabo la GMA. 

�

En 1997, el Gobierno Balear puso en práctica
una idea que hacía tiempo que venía estructurando
y encargó, tras un concurso público, el masterplan
del ParcBIT al arquitecto Richard Rogers. Se trata-
ba de un parque para uso residencial y terciario en
régimen de coexistencia que tenía como objetivo ex-
perimentar y crear un ambiente de vida y de trabajo
basándose en los siguientes puntos:

– los más avanzados enlaces de telecomunica-
ciones;
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– infraestructuras modernas, sostenibles y efi-
cientes;

– un entorno de edificios de alta calidad.
ParcBIT formaba parte del proyecto Expocities,

dentro del programa Thermie de la Unión Europea.
ExpoCities en el que se establecía un acuerdo entre
cuatro proyectos de desarrollo urbanístico en Palma,
Hannover, Utrecht y Lisboa, para definir una estrategia
común de desarrollo sostenible, así como para diseñar
soluciones medioambientales y energéticas y liderar el
futuro de los planes europeos de energía sostenible. 

Los objetivos estratégicos del masterplan redac-
tado por el equipo de Richard Rogers iban encami-
nados a sentar las bases de un nuevo tipo de comu-
nidad en las Islas Baleares:

– “que sea más consistente en el uso de recursos
de valor, creando sistemas que equilibren el ciclo de
oferta y demanda de la comunidad.

– que promocione un enfoque de construcción,
tanto macro como micro, que se adapte a las formas
del terreno autóctono y por lo tanto que perjudique
lo menos posible al entorno local.

– que facilite una menor dependencia del auto-
móvil en el futuro. El plan se basa en una política de
restricción, con una predisposición hacia la crea-
ción de un entorno peatonal.

– que sea una manifestación física de la era tele-
mática. ParcBIT demuestra que la localización ya
no está determinada por los modelos históricos sino
por la calidad de vida del entorno.

– que reconozca el paisaje como la memoria de
una cultura. Cualquier nuevo desarrollo debe com-
plementar el paisaje histórico y no destruirlo”.

Estos objetivos sirvieron de base a la ingeniería
encargada del proyecto y a la GPU para desarrollar
su trabajo, delimitados por condicionantes propios de
una comunidad autónoma del Estado Español –Balea-
res–, de un acuerdo supranacional –proyecto Expoci-
ties–, de un programa europeo –programa Thermie–,
y de unas percepciones emanadas, a través del Mas-
terplan, del propio proyectista –Richard Rogers–. 

�

�

En 1998 una ingeniería española de 600 perso-
nas y una facturación de alrededor de 49 meuros/ 
año establecía a través de su área de Medio Am-
biente los cinco principios que debían recoger los
trabajos de edificación de sus técnicos:

– Utilización de materiales ecológicamente be-
nignos.

– Eficiencia energética en sus proyectos.
– Ambiente saludable en el interior de los edifi-

cios.
– Utilización de formas y materiales adaptados

al medio físico circundante.
– Diseños que tenga en cuenta: eficiencia y ele-

gancia en los usos, circulaciones y formas; las rela-
ciones simbólicas con el objeto del proyecto y el en-
torno físico, geográfico e histórico y la facilidad y
economía en el uso y el mantenimiento.

– Tratamiento de los efectos ambientales de una
forma integrada (atendiendo al principio de “no
transferencia de contaminación entre medios”).

– Promoción, en la medida de lo posible, de la
utilización de energías renovables.

�

Conocidas e identificadas en sus aspectos más
importantes las políticas generales que se deben
aplicar, el gestor ya está en condiciones de desgranar
de ellas los detalles concretos, haciéndolo en forma
ordenada según la fase del ciclo en que se encuentre.

3 La GMA en las distintas fases del CVPU

Las repercusiones de los proyectos en el MA son
consecuencia de aspectos relacionados con:

– las actividades;
– los materiales;
– los productos;
– los servicios.
Y en cada una de las fases del ciclo unos aspec-

tos tienen más relevancia que otros y también la res-
ponsabilidad es de unos u otros actores.

El gestor irá concretando e impulsando qué es lo
que hay que hacer en cada caso y quiénes son los ac-
tores que lo deben hacer, procurando organizar y
controlar su ejecución.

3.1 La GMA en la fase de concepción.
Introducción.

Para que sirva de hilo conductor, recordaremos a
continuación lo que explicitamos en el primer capí-

Gestión integrada de proyectos194



tulo del libro sobre las actividades que ordinaria-
mente son susceptibles de desarrollar en esta fase del
CVPU para, a partir de ellas, especificar aquellas
más directamente involucradas con el MA así como
las actuaciones que se deben llevar a cabo (en todo
caso hay que advertir que “todas” las actividades
deben ser evaluadas según sus efectos medioambien-
tales, pero la limitación de este texto nos impide de-
sarrollarlas en su totalidad). Esa misma técnica se-
guiremos para el resto de fases.

Éstas eran las actividades:
– definición de la fecha de apertura.
– misión del proyecto (estrategia, actores).
– estudios previos.
– definición del equipo base.
– definición de usuarios.
– definición del nivel de riesgos.
– definición de los recursos disponibles.
– identificación de alternativas.
– aprobación del final de la fase y paso a la si-

guiente.
Y tal como se puede intuir, éste es el momento

más importante y en el que hay que empezar a sentar
las bases para asegurar un respeto al MA, ya que en
esta fase se planea cuál será la misión del proyecto
(MP) y dentro de ella, la definición del objeto del

proyecto y la estrategia. Concretamente, dentro de la
estrategia, el gestor debe proponer que se introduz-
can en los diferentes objetivos consideraciones me-
dioambientales. No como adendas a algunos de ellos,
sino como integrantes de los mismos y, en todo caso,
los que se establezcan como específicos han de ser
instrumentados a través, y conjuntamente, del resto
de objetivos y actividades proyectuales.

Precisamente esta última consideración es apro-
piado recordarla dada la escasa incidencia que, en
las hipótesis de partida para el desarrollo de los pro-
yectos, tienen las consideraciones medioambienta-
les. De hecho suele tratarse el MA, con demasiada
frecuencia, como un añadido que se estudia con pos-
terioridad al diseño, enfocándolo como un estudio
del impacto ambiental de lo que ya se ha proyectado;
cuando se tendría que haber tenido en cuenta desde
el principio. Incluso, muchas veces, se dirige el estu-
dio del impacto ambiental, hacia la demostración de
la inocuidad de UA proyectada más que al análisis
libre y sin condiciones previas: tratan de justificar en
los estudios que la solución dada en el proyecto que
se dio al margen de la visión medioambiental– es
buena incluso desde esa vertiente.

El gestor debe de alentar al proyectista a recorrer
la vía proyectual a través de un “desarrollo sosteni-
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FASE DE
CONCEPCIÓN (C)

– Definir fecha apertura
– Misión proyectual (MP)
– Plan de calidad
– Estudios previos
– Definición equipo inicial
– Definición usuarios
– Nivel de riesgos
– Recursos
– Identificación alternativas
– Aprobación final fase C y
paso a fase D

– Inventario ambiental
(medio físico, social)
– Identificación políticas
medio ambiente
– PGMA dentro de la MP
– Definición actores y
responsabilidad
– Plan de calidad
– Nivel de riesgos
– Identificación de
alternativas. Análisis
coste/beneficio
– Aprobación final fase C y
paso a fase D

FASE DE
DESARROLLO (D)

– Definición equipo base
GPU
– Reconsideración MP
– Plan director
– GPF
– Identificación riesgos
– Recursos
– Plan de calidad
– Aprobación fase D y paso
a fase I

– Identificación responsables
MA
– Identificación nivel riesgos
– Plan director
– EIA
– Plan de calidad
– Aprobación fase D y paso
a fase I

FASE DE
IMPLANTACIÓN (I)

– Definición organización
(GOR)
– Definición sistema de
control
– GD, GCL, GPLZ, GC,
GMA, GL, GR, GAPROV,
GCOR, GPF, MPRO, GDC

– Redacción procedimientos
de GMA
– Propuesta medidas
preventivas en la GD para
productos, materiales,
servicios y actividades
– Definición y seguimiento
de actividades para la GMA
en la construcción de la UA
– Seguimiento gestión en
administraciones públicas

FASE FINAL (F)

– Revisión y aceptación
básicas UA
– Recopilación
documentación
– Seguimiento garantías
– Cumplimentación
documentación oficial
– Evaluación
– Tranferencias:
*usuarios
*internas
– Reubicación equipo

– Revisión y aceptación de
los trabajos de cada actor
s/PGMA y los contratos
– Ordenamiento
documentación oficial y
privada
– Transferencia al cliente de
documentación y gestión
medio ambiental y su
impacto en el SGMA en la
explotación de la UA

ACTIVIDADES
GENERALES
ORDINARIAS

(Ver capítulo 1)

ACTIVIDADES
ESPECÍFICAS

SIGNIFICATIVAS
PARA Y EN

LA GMA



ble”, sobre la base de estudios coste/beneficio de las
distintas alternativas de diseño (para los proyectistas
europeos sería cumplir la directiva IPPC).

�

En realidad esta forma de proceder sigue las pau-
tas marcada por los sistemas de enseñanza que se im-
parten en demasiados centros universitarios en que
las materias se estudian prescindiendo de las repercu-
siones medioambientales, cuando debieran incluirse,
de forma permanente, como una hipótesis de partida
más, como podría ser una sobrecarga elevada, una
resistencia característica, una presión constante, una
variabilidad de un parámetro, un espacio útil, una
condición térmica, etc. La Física, la Química, la Re-
sistencia de los Materiales, el Sonido, las Telecomuni-
caciones, de todas estas materias se pueden estudiar e
investigar muchos de sus postulados, teniendo cons-
tantemente presentes sus repercusiones medioambien-
tales. Sin embargo, lo habitual es que el MA se estudie
como algo individualizado o como un test posterior al
resto de los análisis o soluciones adoptadas.

�

Dentro de la misión es indudable que el que exis-
tan valores admitidos por todos que sean preponderan-
tes en la preservación del MA, resulta de mucha utili-
dad para que el control sobre las acciones sea mucho
más ligero y, en cualquier caso, resulta más creíble que
se vayan a cumplir objetivos medioambientales.

�

Recordemos el ejemplo que incluimos en el capí-
tulo 2, en donde hacíamos referencia a la misión de
la compañía alemana BASF que insistía en que sus
empleados tuvieran una actitud ecológica activa:
“Cada empleado debe cooperar trabajando para
proteger el medio ambiente”. Y concretaba dicien-
do: “Deben reducirse constantemente las cantida-
des de agua residual, a través de medidas internas y
alejarse –lo máximo posible– los emplazamientos
fabriles de las zonas residenciales…”.

�

3.1.1 La estrategia sobre el MA dentro del plan
de gestión medioambiental (PGMA)

Conocidas cuáles son las políticas que pueden afec-

tar al desarrollo de la operación, el gestor deberá
compaginarlas y resumirlas en un compendio que
permita una visión general al principio, y detallada
después, de lo que hay que gestionar en lo referente
al MA.

Esta definición estratégica será conveniente ex-
ponerla en un informe de principio, considerado co-
mo el PGMA, que pueda servir de guía y compromi-
so con el cliente para estar de acuerdo en qué es lo
que se pretende conseguir y cuáles serán las líneas
básicas de actuación, incluidos los límites a los que
hay que circunscribirse. Límites que vendrán defini-
dos fundamentalmente por (ver fig. 9.1): 

– las obligaciones legales, 
– las necesidades del proyecto,
– las propias querencias del cliente,
– la sostenibilidad del proyecto.
El contenido del PGMA tendrá un tratamiento

conceptual semejante al de la definición de cualquier
estrategia, con la concisión y practicidad que el caso
requiera. Sus capítulos, a modo de ejemplo, podrían
ser:
1. Situación actual y bases de partida

1.1 Definición de la UA que se debe proyectar.
Entorno físico, social, económico, políti-
co,…

1.1 Normativa legal sobre MA aplicable
1.2 Objetivos generales sobre MA del cliente
1.3 Proceso, tecnologías que se deberán utilizar
1.4 Aspectos relevantes de protección del MA en

el proyecto y construcción de la UA 
2. Objetivos que se deberán cumplir

2.1 En la fase de concepción
2.2 En la fase de desarrollo
2.3 En la fase de implementación 
2.4 En la fase final
2.5 En la explotación

3. Acciones que se deberán desarrollar y responsabi-
lidades. Actores afectados

4. Repercusiones previsibles
4.1 En los objetivos. Interrelaciones
4.2 Otras
Cada uno de estos apartados deberá adaptarse en

su planteamiento a los límites dichos anteriormente.
Hacemos mención en ellos de forma expresa a lo
que hemos denominado “sostenibilidad del proyec-
to” por la similitud que guarda con el mismo con-
cepto consolidado en 1987 tras el informe Brund-
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tland sobre “desarrollo sostenible” con el título
nuestro futuro común. 

La “sostenibilidad del proyecto”, desde el punto
de vista medio ambiental, supone la reflexión, desde
la óptica del cliente/promotor, de la compatibilidad
de los objetivos de rentabilidad de la inversión con la
manera mas adecuada de conservar, proteger y mejo-
rar el medio ambiente de forma continuada. Y no es
tanto –como podría suponerse– un darle la vuelta al
informe Brundtland, como mirar también el conflic-
to con otros ojos, de tal forma que todos los intere-
ses, individuales y colectivos, queden salvaguarda-
dos. El gestor debe, sin duda, adoptar también esta
actitud y llegar a proponer una vía aceptable que sin
detener la inversión, promueva que todas las accio-
nes de los actores vayan encaminadas al cumpli-
miento de los objetivos incluidos en la definición de
la GMA.

3.1.2 Actores implicados en el PGMA y alcance
de las actuaciones

El PGMA debe contemplar en cada fase del CVPU
los actores implicados y, por lo tanto, sus responsa-
bilidades. Nuestra propuesta es que debería hacer es-
pecial hincapié en todos aquellos a los que les una
un compromiso contractual directo con el cliente, in-
cluido él mismo. Es decir, que estaríamos hablando
del cliente, el proyectista y el corporificador. Los ac-

tores ajenos a los compromisos contractuales, y a los
que lógicamente no se les puede exigir el cumpli-
miento de normas de actuación, pero que tienen una
incidencia directa o indirecta en la gestión, aparece-
rán como tales y se indicarán las consideraciones
que sobre cada uno convenga matizar para que a tra-
vés de ellos, se intente contribuir al buen fin de la
operación.

Por lo que se refiere a los directamente implica-
dos, si todos disponen de un sistema de gestión me-
dioambiental (ISO 14001 o la que en su momento
corresponda) que afecte a todos sus productos, servi-
cios y actividades, no hay ningún problema porque
se incorporen a sus procedimientos, algunos más es-
pecíficos que puedan afectar en concreto al proyecto
de la UA de forma exclusiva. Si no fuera así, la pues-
ta en marcha del plan se complica, sobre todo en
prácticas como la recogida selectiva de residuos u
otras, ya que hay actividades que, afectando al pro-
yecto (elaborar planos, por ejemplo), se desarrollan
de forma muy individualizada y separada por cada
uno de los actores, compartiendo proximidad física
y técnica con otros proyectos de UsA distintas a la
afectada por el PGMA y que, dado que la empresa
no tiene un SGMA, pueden no estar incluidos en
ningún plan medioambiental.

En la GCOR, y respecto al constructor, el PGMA
definiría un alcance que hiciera referencia, en cuanto
a los servicios y actividades, al ámbito exclusivo del
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LÍMITES
• Obligaciones

legales
• Necesidades
• Querencias

cliente
• Sostenibilidad

proyecto
• Entorno

CONTENIDO
• Objetivos

generales
• Objetivos por

fases
• Normativa
• Acciones
• Plan de vigilancia

y control
• Recursos
• Repercusiones

FILOSOFÍA
• Gestión del MA

integrada desde
el principio en
todas las
actuaciones y
objetivos

Fig. 9.1 Límites, contenido y filosofía de un PGMA



“sitio” donde se construye la UA y en donde todos
los actores estarían afectados. Esta afectación inclui-
ría, también, a los subcontratistas. Y también queda-
rían afectados todos los materiales y productos que
llegaran al lugar del montaje o producción in situ de
la UA. No afectaría por tanto a los lugares y empre-
sas desde donde vinieran, dada la enorme dificultad
que eso conllevaría. Pero sin duda la universaliza-
ción de la afectación es un objetivo al que se tenderá
en el futuro.

Para el cliente y el proyectista también se puede
limitar el alcance y el ámbito a aquellos productos,
materiales, actividades y servicios que hacen refe-
rencia exclusiva al proyecto de la UA, tanto física
como técnicamente.

En general se podría resumir la actuación de ca-
da actor en lo siguiente:
El cliente

Definición de la estrategia
Toma de decisiones

El gestor/project manager
Elaboración del PGMA
Planificación, organización, dirección y control
del PGMA

Los proyectistas
Proyecto de las soluciones propuestas en el PG-
MA
Dirección facultativa de la ejecución de los tra-
bajos

Los contratistas
Cumplimiento de los requerimientos del proyecto

Las administraciones públicas
Normativas, licencias, control y vigilancia supe-
rior

El cliente debería disponer de los suficientes co-
nocimientos y comprensión sobre y para el MA co-
mo para poder elaborar unas políticas adecuadas con
metas concretas a conseguir en ese ámbito. Políticas
que deberían adaptarse al proyecto de la UA especí-
fica.

El gestor deberá disponer de la metodología, los
conocimientos y las capacidades suficientes para
elaborar y gestionar un PGMA tal, que permita que
todos los actores actúen en el momento adecuado y
coordinadamente.

Los proyectistas necesitan, dentro de la interdis-
ciplinariedad que cada vez más les caracteriza, tener
los expertos necesarios que sean capaces de dar las

soluciones adecuadas, combatiendo, así, la tenden-
cia natural que les lleva, con frecuencia, a trabajar
encerrados en la resolución de sus propios proble-
mas prescindiendo de las consecuencias que sus pro-
puestas pueden generar sobre el entorno inmediato o
futuro. 

Los contratistas y suministradores deben demos-
trar que los productos y materiales que ellos incorpo-
ran a la UA responden a las exigencias medioam-
bientales requeridas y en el caso que se reconsideren,
merced a propuesta suya, algunos aspectos construc-
tivos sobre la base de una IS, también deben gestio-
nar sus nuevas soluciones asegurando el cumplimien-
to de los objetivos de la estrategia.

Las administraciones públicas deben combinar
con rigor, pero también con sentido común, las es-
trategias de sostenibilidad con las del progreso y de-
rechos de las personas.

3.1.3 El plan de calidad y el nivel de riesgos

Si la GPU elabora en esta fase el plan de calidad pa-
ra su propio trabajo –que deberá ser así, si dispone
de la ISO 9001 o de la 14001–, el mejor sistema para
iniciar una gestión adecuada será incluir, en los obje-
tivos de calidad, algunos concretos que afecten a sus
propias funciones y que tengan en cuenta el MA.

Estos podrían ser algunos de los objetivos
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Concepto

Etiqueta ecológica

Gestión de residuos

Mejoras en el MA

Productos reciclados
o reutilizados.

Exigencia

Productos usados du-
rante la prestación del
servicio puestos en el
mercado con etiqueta
según el reglamento
(CEE) 880/92 y/o
distintos equivalentes

Procedimientos de
gestión u otras medi-
das que reduzcan el
impacto ambiental

Mejoras en caracte-
rísticas MAs relevan-
tes y fácilmente valo-
rables

Utilizar materiales
con esas condiciones.

Objetivos

Utilizar productos (pa-
pel, máquinas, etc.)
con etiqueta ecológi-
ca

Disponer de procedi-
mientos. Prever cuá-
les serán los residuos

Bajo consumo de
energía, Bajos niveles
de ruido, bajos pe-
sos/volúmenes de re-
siduos (envases, pa-
pel) sean o no
tóxicos, bajas emisio-
nes de gases, olores

Concretar y especifi-
car qué materiales y
en qué cantidad se
van a utilizar en esas
condiciones



Lo ideal, en todo caso, sería que se pudiera dis-
poner de un sistema de gestión medioambiental (SG-
MA) que contemplaría sin duda todas estas y otras
consideraciones.

Respecto al resto de los actores, si ya han sido
elegidos, debería solicitárseles que dentro de sus
planes de calidad incluyan, también, objetivos de
gestión medioambiental y que aborden los aspectos
antes aludidos u otros, relacionados con sus propias
funciones dentro del proyecto.

Cuando se estudia en esta fase el nivel de ries-
gos de que se va a disponer, resulta indispensable
hacer una primera estimación sobre los riesgos me-
dioambientales en los que se sumergirá, tanto la UA
resultante del ciclo como la acción de cada uno de
los actores implicados. Esta primera estimación no
estará muy definida pero sin duda dará una pauta
para las fases siguientes del CVPU. Y en algunos
casos estas estimaciones pueden llegar a ser deter-
minantes en la viabilidad del proyecto o predetermi-
nar otros aspectos como la ubicación de la UA o la
eliminación de algunos de sus elementos. Estas, co-
mo otras consideraciones que se van haciendo, que-
dan reflejadas en informes técnicos –como ya se ex-
plicará al hablar de los instrumentos que el gestor
utiliza–.

3.1.4 Identificación de alternativas
y final de la fase

Por lo mismo, en la fase de concepción se deben
identificar y analizar las primeras alternativas que
hacen referencia a: procesos, ubicaciones, sistemas
de contratación, etc. En estas primeras alternativas
deberán introducirse en cada una de ellas, como una
hipótesis más, las implicaciones medioambientales
(estudios coste/eficiencia, estudios previos de im-
pacto ambiental,…).

Y hay que tener en cuenta que, como todo proce-
so proyectual, los grados de libertad de que se dispo-
nen para actuar, ya sea el cliente, el proyectista o el
corporificador, van disminuyendo a medida que va
avanzando el CVPU. 

Al final de la fase de concepción, la GPU debe
de hacer una propuesta concreta que permita pasar a
la siguiente fase con una primera idea de lo que se
quiere hacer como solución más lógica. La propues-
ta, como ha ocurrido con las otras acciones, deberá

incluir las consideraciones sobre MA que se hayan
suscitado y sea procedente incluir.

3.2 La GMA en la fase del desarrollo

Siguiendo la pauta de 3.1, enunciamos las diferentes
actividades que se sugirieron en el capítulo 1 y que
se llevan a cabo de forma general durante esta fase
del CVPU:

– Ampliación del equipo base de la GPU.
– Reconsideración de la misión.
– Plan director.
– Evaluación de riesgos –cont–.
– Definición de recursos –cont–.
– Plan de calidad.
– Aprobación fase actual y paso a la siguiente
En esta fase ya se concreta más la composición

del equipo gestor y dentro de él conviene destinar a
un técnico que específicamente tenga la misión, o
entre sus misiones, de supervisar explícitamente el
cumplimiento de los objetivos medioambientales.
Será el técnico encargado de:

– Realizar y/o dirigir el plan de gestión medio-
ambiental (PGMA).

– Comprobar su aplicación y llevar los registros
de seguimiento del PGMA.

– Emitir informes con los resultados de su con-
trol y hacer propuestas sobre mejoras. 

Dentro del PGMA destacamos los tres aspectos
que juzgamos como más interesantes como tareas a
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realizar por la GPU a través del técnico que ella de-
signe: 

– Controlar específicamente la aplicación de la
normativa de obligado cumplimiento

– Comprobar la adecuada gestión de los residuos
por parte de todos los actores

– Comprobar la aplicación de los compromisos
de mejoras medioambientales en los productos, ser-
vicios, materiales y actividades.

La misión proyectual (MP) puede haber sufrido
alguna variación en el paso de la fase de concepción
a la actual de desarrollo. Si fuera así, y ello afectara
a la política medioambiental, este es el momento pa-
ra introducir el cambio suscitado, que deberá quedar
reflejado en un informe o acta de reunión.

Algunas veces los promotores, al llegar a esta fa-
se, hacen un alto y se replantean la situación a través
de un instrumento que estudiamos en los primeros
capítulos. Se trata del plan director (PD), que se sue-
le utilizar cuando se quiere planificar a medio o lar-
go plazo y que generalmente analiza las necesida-
des, los objetivos, la magnitud, la función, el plazo,
el coste, la organización y el nivel de calidad. En al-
gunos de estos aspectos incide de manera directa la
cuestión del MA. A este respecto recordamos que,
de una forma expresa, hicimos mención a que algu-
nas veces, determinadas acciones –que resuelven el
conflicto– dejan secuelas que afectan irreversible-
mente al medio ambiente o a las medidas que hay
que tomar para preservarlo. También en este caso
hay que hacer mención al hecho para ayudar al

cliente a tomar la decisión adecuada. En efecto, un
estudio de impacto ambiental con su posterior decla-
ración por parte de la autoridad competente puede
imposibilitar la ejecución de un proyecto.

Por último, en la medida que vuelven a reconsi-
derarse los riesgos del proyecto y el plan de calidad,
también hay que volver a tratar el MA por si los pro-
gresos que se han ido consiguiendo en el CVPU
pueden afectar positiva o negativamente al impacto
sobre el MA.

3.3 La GMA en la fase de implementación

En esta fase se ponen en acción todas las funciones
núcleo (FN) y todas las funciones instrumento (FI)
y, con ellas, la GMA debe desarrollarse más, por eso
se incluye entre las actividades de esta fase, lo cual,
naturalmente, no quiere decir, como se ha explicado
anteriormente, que no deba realizarse gestión del
medio ambiente en fases anteriores. 

Estas son las actividades de todo tipo –además
de la GMA– que se desarrollan en la fase:

– Definición de la organización necesaria.
– Definición de sistemas de control.
– GD, GCL, GPLZ, GC, GL, GR.
– GAPROV, GCOR, GPF, GRO, GDC, MPRO.
En esta fase del CVPU, el cliente ya ha tomado

la decisión de llevar hacia delante la inversión y pro-
cede a realizar el proyecto, el aprovisionamiento y
finalmente la corporificación. Para gestionar todo
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ello, la GPU dispone de las diferentes funciones
(funciones núcleo –FN– y funciones instrumento
–FI–) que se han enumerado anteriormente y que se
van desgranando a lo largo del libro: la GD, GL,
GPLZ, etc. En la mayoría de ellas el medio ambiente
suele estar implicado de una u otra forma y, por lo
tanto, la GMA se va cruzando con todas.

El grado de implicación y actuaciones que hay
que acometer son, y conviene repetirlo, función del
tipo de proyecto y del tipo de cliente pero, en cual-
quier caso, creemos que siempre se ha de actuar, con
mayor o menor minuciosidad, teniendo también en
cuenta los conceptos mencionados de “desarrollo
sostenible” y “proyecto sostenible”.

Desde esas premisas incidimos a continuación en
algunos de los aspectos más interesantes sobre la
GMA en esta fase.

3.3.1 Actuaciones medioambientales en la GD
dentro del PGMA 

Cuando el proyectista va ya a acometer la realiza-
ción del proyecto, el gestor deberá, previo un estudio
de las directrices básicas sobre las que se basará (ta-
les como: funciones a desarrollar, objetivos a cum-
plir, lugar de implantación de la UA, posibles fluen-
tes, normativa, querencias del cliente, etc.) definir un
conjunto de medidas preventivas que se incorporen
bien a las propias hipótesis del proyecto o bien en el
contenido de las conclusiones a través de los docu-
mentos técnicos que se elaboren. Entre ellas se pue-
den citar:
a) Productos

– Inclusión de sistemas de control de contamina-
ción de suelos (cubetos, monitorización, etc.)

– Inclusión de aislamiento acústico-vibratorio en
motores y máquinas

– Inclusión de sistemas de filtrado para cocinas,
procesos u otros equipamientos susceptibles de
emitir olores

– Garantía de estanqueidad en las redes de sanea-
miento y conducción de fluidos en general

– Inclusión en las redes de agua de contadores
para el control de consumos y fugas

– Inclusión, en la red de consumo de agua pota-
ble y riego, de sistemas de ahorro

– Reconocimiento de los distintos tipos de tube-
rías

– Instalación de termostatos por unidades para
regular consumos por áreas individualizadas

– Utilización de focos de luz de bajo consumo
– Utilización de mobiliario y actuadores manua-

les ergonómicos
b) Materiales

– Utilización de materiales que optimicen el
aprovechamiento de las condiciones atmosféri-
cas externas

– Utilización de materiales reciclables
– Utilización de materiales reciclados
– Utilización de materiales aislantes de la tempe-

ratura, la humedad y el ruido
– Utilización de materiales no tóxicos 
– Utilización de materiales naturales
– Utilización, en lo posible, de materiales que no

consuman excesiva energía en su elaboración
– Utilización de materiales disponibles en la re-

gión geográfica en donde se ubique la UA
c) Actividades

– Diseño de sistemas de recogida selectiva de re-
siduos

– Diseño de lay-out atendiendo también a la
orientación y ubicación geográfica de la UA -
Análisis, entre otros, de la ventilación natural,
la insolación y las temperaturas

– Diseño de redes separativas para aguas pluvia-
les y saneamiento

– Diseño de depósitos de almacenamiento de
agua de lluvia

– Diseño de redes de agua terciaria para riego 
– Evitar diseños de redes eléctricas aéreas
– Diseño atendiendo a la seguridad y accesibili-

dad de las personas
– Diseño que utilice, en lo posible, energías re-

novables
– Diseño atendiendo a la confortabilidad térmi-

ca: domotización
– Diseño y/o especificación de equipos que auto-

controlen el consumo
– Diseño de sistemas de depuración de aguas que

permitan su utilización posterior
d) Servicios

– Preparación del programa de control y mante-
nimiento de la UA, con especial énfasis en los
materiales o equipos que producen fugas

– Diseño y seguimiento de programas de recogi-
da selectiva de residuos
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– Redacción de procedimientos para la seguridad
de la UA y de todos sus elementos 

– Preparación del sistema de gestión medioam-
biental para la UA de acuerdo a la ISO en vigor
en ese momento

– Preparación del PGMA para el proyecto y la
corporificación de la UA

– Redacción del estudio de seguridad y salud

�

El aislamiento térmico de los edificios no debe
impedir su ventilación. La falta de renovación de ai-
re se traduce en la proliferación de bacterias, olo-
res, mohos y hongos. También contribuye a ello la
hermeticidad y poca permeabilidad de los espacios
y materiales, que provocan que el vapor de agua no
expulsado, fruto de los procesos industriales, la res-
piración de las personas, vahos, etc., se condense en
las paredes más frías. Y aparecen, así, los mohos,
vahos y olores. La ventilación –automática o no–
produce, además, ahorros importantes de energía
evitándose parte de la refrigeración. (Hay que evitar
las corrientes de aire, no la ventilación controlada).

Respecto al aislamiento en los edificios de perma-
nencia ocasional y corta, es mejor aislar con más in-
tensidad por la parte interior para que se produzca
una entrada en régimen más rápidamente y no absor-
ban las paredes el calor o el frío. El objetivo sería au-
mentar la inercia térmica del interior. Ese aislamiento
es más recomendable hacerlo con materiales natura-
les tipo corcho negro, u otros artificiales pero que no
sean inflamables o no dañen las vías respiratorias.

El arquitecto L. De Garrido recogió en noviem-
bre del 98 en la revista Biocultura, una lista de ma-
teriales que califica como “peligrosos” y que se han
utilizado o se utilizan en algún caso en la edifica-
ción. Los citamos: amianto en aislamientos, amo-
niaco en fotocopiadoras, benceno en decapantes y
fibras sintéticas, bióxido de titanio en pinturas, cad-
mio en pinturas, clorofuorcarbonados como refrige-
rante, cloro como blanqueador, compuestos orgáni-
cos volátiles en pinturas, los fenoles en colas y
preservantes de la madera, fibra de vidrio y fibras
minerales como aislantes, formaldehidos en moque-
tas y tableros aglomerados, halón en p.c i., penta-
clorofenol en la madera, tetracloruro de carbono
como disolvente y xileno y tolueno también en pintu-
ras, fotocopiadoras o impresoras láser.

Por el contrario, cita otros productos que pueden
usarse con tranquilidad, como por ejemplo: el poli-
propileno para conducciones eléctricas por su reci-
clabilidad, la madera bien tratada en ventanas,
muebles, etc. El agua conviene que sea algo dura, el
corcho negro como aislante, pintura a los silicatos,
ladrillos macizos para aumentar el aislamiento
acústico, y en general los materiales naturales.

�

En cualquier caso, en muchas ocasiones el pro-
yectista no parece encontrar otra salida para su dise-
ño que la utilización de materiales o soluciones que
incorporan cierto riesgo medioambiental. También
se puede encontrar el proyectista con una construc-
ción y/o instalación ya hecha en la que existen com-
ponentes lesivos para el medio ambiente y sobre los
que tiene que actuar. Para esas situaciones el gestor
debe proponer soluciones que incorporen productos
nuevos, instalaciones correctoras, actividades com-
pensatorias, etc., que consigan rebajar la lesión me-
dioambiental o minimizar los riesgos.

Se enumeran algunas de las soluciones utiliza-
das:

– Filtros de carbón activado que eliminan olores
de gases y humos.

– Filtros de mangas que eliminan polvos en sus-
pensión.

– Ionizadores que emiten iones negativos que
neutralizan los positivos procedentes de los conduc-
tos de AA, tabaco, etc. 

– Sistemas de aspiración o de depresión en gene-
ral que transportan hacía un contenedor controlado o
hacia el exterior del área considerada, toda suerte de
elementos para eliminarlos: polvo, ácaros, fibras,
polen, etc.
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– Plantas que en su proceso metabólico asimilan
sustancias consideradas tóxicas: arces, azaleas, bam-
búes, ficus, palmeras, drácenas, etc. 

– Decantadores y filtros de sólidos.
– Desendurecedores de agua.
– Desalinizadores de agua.
– Etc.

3.3.1.1 El estudio del impacto ambiental (EIA) 

Dentro de la gestión del diseño, cuando el proyectis-
ta está elaborando el proyecto de la UA, se contem-
pla un subproyecto específico que hace referencia a
la definición de la actividad que llevará a cabo la UA
(es lo que se denomina “proyecto de actividad”), y
en él se destina un apartado específico a explicar los
efectos que sobre el medio ambiente genera la UA.
En él, también se explican las medidas que se adop-
tarán para controlarlos o corregirlos; y el gestor debe
revisar el contenido, la amplitud y la adecuación de
la descripción. 

Independientemente de ello, las normativas ofi-
ciales de todas las administraciones públicas de los
países desarrollados contemplan determinados casos
de implantaciones de UsA sujetas a reglamentacio-
nes especiales sobre MA que hacen obligatorio un
estudio de impacto ambiental (EIA) específico y di-
ferenciado del proyecto de la UA. 

Los EIA, según recoge J.M. Baldasano en su tra-
bajo sobre la evaluación del impacto ambiental (ene-
ro 1996), aparecieron en Estados Unidos al promul-
garse la NEPA (National Environmental Policy Act)
en el año 1969. La reglamentación e implantación de
las directrices de los estudios de impacto se emitie-
ron en 1973 y fueron revisadas en 1978. La implan-
tación legal en la UE fue posterior, a partir de 1985.

Se citan algunas de las UsA sobre las que se sue-
le solicitar EIA diferenciado: refinerías de petróleo,
centrales térmicas y nucleares, instalaciones para al-
macenamiento de residuos radiactivos, plantas side-
rúrgicas integrales, instalaciones de extracción de
amianto, instalaciones químicas integradas, autopis-
tas, autovías, líneas de ferrocarril, puertos y vías na-
vegables, instalaciones de eliminación de residuos
tóxicos o peligrosos, grandes presas, primeras repo-
blaciones, extracciones a cielo abierto de diferentes
minerales, etc. En todo caso hay que consultar, en el
momento en que convenga, cuál es la legislación vi-

gente para cada caso y acudir a la administración
competente.

La decisión de acometer el EIA es recomendable
que se produzca en la fase de desarrollo o, como mí-
nimo, al principio de la fase de implementación,
cuando aún no se ha terminado el proyecto (por
ejemplo durante el proyecto básico) y por lo tanto no
se ha incurrido en muchos gastos. La razón es doble:
por una parte, el cliente se puede encontrar con la
sorpresa que la administración correspondiente le
prohiba la implantación de la UA debido al impacto
desfavorable y difícilmente corregible que pueda
producir su instalación en las condiciones previstas
por el proyectista o, lo que es peor, no quiera que se
instale de ninguna de las maneras. Y si eso ocurre el
cliente habrá hecho un uso indebido de los recursos
técnicos y económicos puestos a su disposición.

La otra razón para acometer cuanto antes la re-
dacción del EIA es que de sus conclusiones se obtie-
ne información que puede ser definitoria para el plan-
teamiento de la estrategia del proyecto y, como
consecuencia, de las acciones que se deberán aplicar
en el camino de su consecución. Ese sería el “enfo-
que adaptativo” al que hace referencia Gómez Orea
(1988) para tratar este asunto, y que él considera co-
mo el más idóneo, en contraposición al “enfoque re-
activo”, que es el más común, y por el que, una vez
decidida la ejecución del proyecto, se le somete a una
evaluación ambiental (con lo que, como ya dijimos,
no es más que un intento de justificación –en ocasio-
nes a cualquier precio– de la solución adoptada).

Sobre estos “estudios de impacto ambiental”
(EIA), las administraciones públicas se pronuncian
emitiendo lo que se denomina “declaración de im-
pacto ambiental” (DIA).

Se pueden definir los EIA como:
“El documento técnico que debe presentar el ti-

tular del proyecto y sobre la base del que se produce
la “declaración de impacto ambiental”. Este estu-
dio deberá identificar, describir y valorar de manera
apropiada y en función de las particularidades del
caso concreto, los efectos notables previsibles que la
realización del proyecto produciría sobre los distin-
tos aspectos medioambientales.

Por otra parte la DIA se puede definir como:
“El procedimiento de la autoridad competente

de medio ambiente, en el que de conformidad a la
legislación vigente en ese momento, se determina,
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respecto a los efectos ambientales previsibles, la
conveniencia o no de realizar la actividad proyecta-
da y, en caso afirmativo, las condiciones que deben
establecerse en orden a la adecuada protección del
medio ambiente y los recursos naturales.

Un EIA debe referirse, entre otros, a los siguien-
tes aspectos:

a) Análisis detallado del “emplazamiento” donde
se instalará la UA así como de su entorno, incluyen-
do condicionantes físicos, usos del suelo, servicios
afectados, etc.

b) Descripción general del proyecto. Exigencias
previsibles con relación a la utilización del suelo y
otros recursos. Estimación de residuos y emisiones.

c) Evaluación de efectos previsibles, directos o
indirectos sobre: población, fauna, flora, aire, agua,
patrimonio histórico-artístico, suelo, paisaje,…

d) Medidas de corrección previstas.
e) Síntesis del estudio en términos fácilmente

comprensibles.
f) Programa de vigilancia ambiental.
Los EIA los redactan consultores especializados,

que pueden pertenecer al ámbito del proyectista, del
gestor, o bien ser ajenos a ambos. Sin embargo, entra
siempre dentro de las competencias ordinarias del
gestor la supervisión de los mismos y la gestión del
trámite administrativo correspondiente incluido el
apoyo a sus redactores en las conversaciones que de-
ba de tener con los organismos involucrados en la
evaluación y aprobación en su caso.

3.3.2 Actuaciones medioambientales
en la GAPROV dentro del PGMA 

Respecto a los proyectistas y contratistas, la actua-
ción más interesante del gestor es la de la inclusión,
dentro de las especificaciones del concurso para el
aprovisionamiento, de cláusulas que valoren positi-
vamente la disposición de un sistema de gestión me-
dioambiental (SGMA) propio, contra quienes no lo
tienen. O, al menos, sus experiencias sobre el tema.
Ello facilitará enormemente la puesta en marcha de
un PGMA, pues las empresas y su personal ya esta-
rán acostumbrados a prácticas de preservación y
control medioambiental. En la mayoría de los casos,
además, ya estarán poniendo en práctica procedi-
mientos, más o menos formalizados, que serán igua-
les a los que se puedan promover en el PGMA.

Con respecto a la elección del/los proyectista/s,
el gestor deberá prever, en la matriz de evaluación de
sus ofertas, la calificación de conocimientos y habi-
lidades de que aquellos dispongan en el campo del
medio ambiente, por un lado, y su comprensión y
sensibilidad sobre el asunto por otro. Y desde luego,
en las especificaciones de solicitud de ofertas de
contratistas, se incluirán todas las consideraciones
que el proyectista ha previsto, en la línea de lo indi-
cado en 3.3.1.

También el aprovisionamiento del “sitio o em-
plazamiento” donde se deba ubicar la UA tiene rele-
vancia en la GMA, ya que el impacto medioambien-
tal es función directa del “emplazamiento” y, en
consecuencia de su entorno, siendo diferente la ges-
tión según donde se ubique la UA. A este respecto
hay que decir que, con frecuencia, se eligen lugares
que son facilitados por las entidades públicas que
tienen en su mano la concesión de permisos, con ob-
jeto de promover la dinamización económica de la
región, y en los que después resulta muy difícil pre-
servar, conservar o proteger el MA. Precisamente
por ello, la legislación ya se percató de la importan-
cia de iniciar el proceso de control del MA en una
fase anterior al proyecto. Ese es el caso de propuesta
que la Comisión Europea aprobó el 1-1-97, destina-
da a reforzar el sistema de evaluación de impacto
ambiental de los proyectos, ampliándolo a los planes
de utilización del suelo a través del instrumento que
denominó evaluación ambiental estratégica (EAE).

Hacemos mención también a la directiva de la
UE, IPPC, pues en función del emplazamiento elegi-
do, las instrucciones medioambientales pueden ser
muy diferentes y condicionar incluso la tecnología
del proceso y las medidas correctoras a implementar.

3.3.10 Actuaciones medioambientales en la
GCOR dentro del PGMA

La dificultad de la GMA durante la construcción de
la UA viene relacionada con su complejidad en fun-
ción de:

– la dificultad, novedad y número de las tecnolo-
gías a emplear en su corporificación;

– la complejidad, novedad y exigencia de las tec-
nologías que deba desarrollar la UA en su funciona-
miento y que repercuten en su construcción;
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– su magnitud física;
– el plazo de construcción previsto;
– la heterogeneidad y número de empresas que,

con diferentes perfiles y oficios, se utilizan;
– el entorno donde se implanta (físico, social,

económico, tecnológico, político,…).

Valores altos en todos estos condicionantes difi-
cultan sobremanera la gestión, que en todo caso ven-
drá agravada si los diferentes actores no tienen una
práctica de la gestión medioambiental, y por lo tanto
las personas y las empresas no están sensibilizadas
en este sentido.

El PGMA debe contemplar medidas fundamen-
talmente preventivas que han de ser asumidas por
uno u otro actor a lo largo de todo el proceso de cor-
porificación. Medidas que suelen ser asumibles por
todos los incluidos en el proceso de construcción;
pero a medida que éste avanza y se percibe que el
resto de objetivos (fundamentalmente el coste y el
plazo), pueden sufrir desviaciones y se suele produ-
cir una relajación en la autoexigencia del control
medioambiental, al compás que aumenta la exigen-
cia en los otros objetivos, lo que hace más difícil la
gestión. Incluso porque “parece” que se pierde el
apoyo del propio cliente.

En la GCOR se incorporan por un lado las activi-
dades y servicios tendentes a comprobar que las exi-
gencias solicitadas durante las GD y GAPROV se
llevan a cabo y, por otro, otras referentes a los pro-
pios hábitos constructivos que deben cumplir los
constructores y suministradores así como los direc-
tores y gestores del proyecto, y en general todos los

actores que físicamente son partícipes en el proceso
de corporificación. Conviene, en todo caso, que lo
que deba hacer cada actor –aún cuando en la mayo-
ría de las veces resulta obvio– se plasme en la matriz
de responsabilidades de la que se ha hablado en otro
capítulo. 

Estas son algunas de las actuaciones que se de-
ben realizar durante la GCOR:
a) Productos

– Utilización en los equipos de construcción, de
aislamiento acústico y vibratorio en motores y
máquinas

– Redes de saneamiento provisionales estancas
– Inclusión, en las redes de agua de consumo de

contadores para el control, fundamentalmente
de fugas

– Evitar tendidos eléctricos provisionales aéreos
b) Materiales

– Utilización de materiales que optimicen el
aprovechamiento de las condiciones atmosféri-
cas externas

– Utilización de materiales reciclables en la cons-
trucción de edificios y productos provisionales

– Utilización de materiales reciclados en la cons-
trucción de edificios y productos provisionales

– Utilización de materiales aislantes de tempera-
tura y humedad

– Utilización de materiales no tóxicos
– Utilización de materiales naturales
– Utilización, en lo posible, de materiales que no

consuman excesiva energía en su elaboración
– Utilización de materiales disponibles en la re-

gión geográfica donde se ubique la UA
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c) Actividades
– Utilización de medios de protección en la des-

carga de materiales polvorientos para evitar su
propagación

– Riego de viales para evitar levantamiento de
polvo

– Limpieza de viales asfaltados ensuciados de
barro

– Confinamiento, tratamiento y/o evacuación de
suelos contaminados

– Clasificación, recogida y traslado de residuos
según la legislación existente

– Contención, desinfección y evacuación de
aguas residuales

– Conservación de la flora y fauna circundante al
“emplazamiento”

– Acopio para aprovechamiento de la tierra vege-
tal

d) Servicios
– Redacción de procedimientos para la seguridad

y salud en la construcción
– Control y registro de cumplimiento de las obli-

gaciones de todos los actores según el PGMA
– Emisión de informes de control, seguimiento y

propuestas al cliente y dirección de la construc-
ción de la UA sobre aspectos medioambienta-
les

– Gestión de la clasificación de los residuos y la
tierra vegetal

– Gestión de la aplicación de la Ley de Seguri-
dad y Salud y otras que pudieran estar vigentes

– Control de la señalización de obra y elementos
de seguridad

– Control del estado de silenciadores en los ve-
hículos

4 La GMA en la fase final

La gestión en esta fase tiene básicamente tres direc-
ciones que seguir:

– La comprobación del cumplimiento de las obli-
gaciones contraídas por cada actor.

– El ordenamiento de la posición de la UA y el
cliente delante de los organismos públicos encarga-
dos del control y gestión del MA general.

– El traspaso de la gestión al equipo de explota-
ción.

Las dos primeras líneas no son de fácil segui-
miento y resolución. O al menos, lo que se puede de-
cir es que no se resuelven en un corto espacio de
tiempo y normalmente se alargan mucho más de lo
esperado. Efectivamente, la comprobación del cum-
plimiento de las obligaciones contractuales de los
actores suele dilatarse bastante ya que a las dificulta-
des que pueden aparecer en la puesta en marcha de
algunos sistemas de la UA, se agrega el que las con-
secuencias del impacto en el medio ambiente defini-
das en los documentos contractuales son, en muchos
casos, valores de emisión que se alcanzan después
de bastantes meses posteriores a la puesta en mar-
cha. Ello hace que el gestor debe reservar horas de
consultoría durante, un no despreciable, número de
meses para atender a su seguimiento y control.

Por otra parte, los problemas legales de implan-
tación de la UA son cada vez más densos y comple-
jos, sobre todo en relación en el medio ambiente de-
bido al especial énfasis que en él están poniendo las
diferentes administraciones públicas, como conse-
cuencia de los evidentes peligros que se ciernen so-
bre él. Y aunque las dificultades mayores se han pro-
ducido en las fases anteriores –cuando se solicitaron
los permisos de instalación correspondiente –, no
son menos largos y prolijos los procedimientos de
aceptación de la instalación desde el punto de vista
medio ambiental. Así que, “ordenar” la situación de
la empresa desde el punto de vista legal y específica-
mente medioambiental en cuanto los aspectos for-
males suele ser largo y burocráticamente complica-
do.

La última tarea más significativa es la de traspa-
sar al equipo de mantenimiento y explotación los
contenidos y formalismos de la situación y de la ges-
tión medioambiental. Eso requerirá, por ejemplo,
traspasar la información y en su caso se elaborarán:

– Los diferentes proyectos y documentación ela-
borada sobre el MA: estudios previos, EIA.

– La gestión de los residuos procedentes de la
explotación de la UA

– La gestión de la seguridad en la contaminación
de los medios de producción y otros.

– La señalética
– Procesos administrativos de información a las

administraciones públicas de las emisiones
– El plan de emergencia
– El programa de vigilancia medioambiental
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– El sistema de gestión medioambiental (SGMA)
para la explotación de la UA

De hecho estas dos últimas tareas se allanan bas-
tante, si se dispone de un sistema de calidad ISO
14001 o similar, vigente en ese momento que atien-
da en forma exclusiva al medio ambiente.

5 Medios e instrumentos para la GMA

Como ya se ha dicho, la base para toda la actuación
reside en las conclusiones que se deriven de la estra-
tegia procedente de la misión proyectual que se erige
como el primer de los instrumentos. El siguiente, y
como su consecuencia, es el PGMA. A partir de am-
bos, el gestor utiliza como medios de gestión: los
procedimientos, los informes técnicos, los comuni-
cados, el registro de actuaciones y las reuniones con
todos los actores 

5.1 Procedimientos de gestión

Se recomienda que dentro de los procedimientos que
se elaboran para la gestión del proyecto, en lo que en
el capítulo 1 denominamos manual de los procedi-
mientos (MPRO), se incluyan algunos que hagan es-
tricta referencia al medio ambiente. Estos serían va-
rios ejemplos de procedimientos:

– Procedimiento para la evacuación de residuos
durante el proceso de construcción

– Procedimiento para la homologación de mate-
riales para la construcción

– Procedimiento para la homologación de má-
quinas para el proceso de construcción

– Procedimiento para la homologación de equi-
pos de proceso

5.2 Informes técnicos

Es el medio más utilizado y, en ellos, el gestor da
cuentas de su gestión informando y formando a
quien corresponda de cuántas propuestas y conclu-
siones sean necesarias. Los informes pueden refle-
jar, entre otros aspectos:

– Análisis de las actuaciones y propuestas de fu-
turo para que sean aceptadas por el cliente

– Disconformidades por incumplimiento de los
objetivos

– Seguimiento de las actividades indicadas en
PGMA

– Denuncia de situaciones de emergencia o peli-
grosidad

– Actas de reuniones de coordinación y segui-
miento

5.3 Reuniones de coordinación y seguimiento

Por lo general están insertadas dentro de las reunio-
nes ordinarias de seguimiento del proyecto y/u

La gestión del medio ambiente (GMA) 207

informes

procedimientos

reuniones

registro

comunicadosPlanes
emergencia y

vigilancia

P G M
A

Estrategia en la
M

PPolíticas
M.A.

utiliza

en todo el

pa
ra

 as
eg

ur
ar

GPU

CVPU

Fig. 9.6 Medios e instrumentos para la GMA



obras, no siendo necesaria la convocatoria de otras
especiales, salvo que las circunstancias así lo exigie-
ran. Aquí, como en general, hay que tratar de utilizar
el tiempo de la manera más eficiente posible y no
llenarlo de reuniones prolijas y reiterativas. Si se so-
mete a los proyectistas y al resto de actores a un ex-
cesivo número de ellas, se corre el peligro que deci-
dan no acudir a algunas, provocando vacíos en la
discusión e información, negativos para el conjunto.

5.4 Comunicados

De forma excepcional y cuando las circunstancias lo
requieran, resulta altamente efectiva la emisión de
“comunicados” destinados a alertar a sus receptores
de determinados asuntos que se considera que son
especialmente relevantes y a los que hay que hacer
un caso especial. Precisamente esa especificidad es
lo que hace que este medio, si se quiere que sea es-
pecialmente efectivo, no se deba prodigar. Hay veces
que para dar más contundencia a la noticia, se inclu-
ye la firma del propio cliente además de la del ges-
tor, para darle más solemnidad e importancia.

Los comunicados se refieren normalmente a te-
mas relativos a la gestión, a las políticas a seguir o a
determinadas actuaciones medioambientales.

5.5 El registro de actuaciones

El registro de actuaciones es un documento para uso
estrictamente interno que elabora el gestor y recoge
todas las incidencias ocurridas en el desarrollo del
PGMA, indicando fecha, hecho, actor/es y conse-
cuencias previsibles para el medio ambiente.

El registro tiene cuatro objetivos básicos: por un
lado tratar de deslindar responsabilidades de las ac-
tuaciones negativas de aquellos actores que compro-
meten el medio ambiente y con él la viabilidad del
propio proyecto, tanto por repercusiones económi-
cas o técnicas como también por las derivadas de la
legislación vigente en ese momento. Por otra parte,
conviene almacenar y analizar la información, por si
de ella se derivase la necesidad de alertar, a quien
corresponda, de posibles consecuencias negativas
que pudieran afectar a terceros. En tercer lugar, co-
mo base de datos para justificación de unas actuacio-

nes respecto a otras. Y en último lugar, como com-
probación de cumplimiento de compromisos.

6 Planes de emergencia y de vigilancia
medioambiental

Bien dentro del PGMA o como aquí se sugiere, de
forma diferenciada, conviene redactar un plan de
emergencia estrictamente medioambiental para que
funcione durante el CVPU que recoja las acciones
que hay que llevar a cabo en el caso de que se pro-
duzcan determinados hechos que comprometan se-
riamente el MA

Los planes de emergencia se realizan fundamen-
talmente en aquellos tipos de proyectos que se crea
que en su corporificación, presentan claras posibili-
dades de sufrir situaciones que puedan afectar nega-
tivamente el MA. Por lo tanto no es un instrumento
de realización ordinaria porque, en general, basta un
buen PGMA y una buena dirección de las obras para
detectar situaciones anómalas y por lo tanto se está a
tiempo de tomar medidas que controlen la situación.

En todo caso el índice que podría tener un plan
de emergencia podría ser el siguiente:

– Objeto del plan, reflejando el porqué de su rea-
lización

– Identificación de las situaciones de emergencia
que justificarían la elaboración del plan

– Propuesta de las medidas a adoptar para dar
respuesta a las situaciones de emergencia previsibles

– Actores implicados en la adopción de las medi-
das, tanto de los hechos previsibles como los no co-
nocidos. Organigrama de mando, ejecución e infor-
mación externa e interna

– Recursos técnicos y económicos
– Documentación gráfica necesaria
El plan de vigilancia medioambiental es un ins-

trumento que puede estar incluido dentro del plan de
gestión medioambiental (PGMA) pero que contem-
pla la explotación de la UA –por lo tanto fuera del
alcance del gestor– y se refiere fundamentalmente a:

Las medidas y actuaciones que hay que adoptar
para la vigilancia de las repercusiones que sobre
el medio ambiente produce la UA, el cumpli-
miento de las medidas proactivas para su control
y para las previsiones hechas en el caso de situa-
ciones lesivas para el MA.
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Por lo tanto el plan contendrá:
– Descripción de los elementos que se deban vi-

gilar (emisiones de productos,…)
– Procedimientos de emisión, indicando siste-

mas, equipos y periodicidad
– Archivo y distribución de la información
– Organigrama del equipo de vigilancia. Respon-

sabilidades

7 Plan de comunicación

Es un instrumento que pude utilizarse para dar a co-

nocer a quien corresponda las implicaciones medio-
ambientales del proyecto y los planes y medidas
adoptadas para procurar su sostenibilidad.

La comunicación será tanto interna –hacia los
actores directamente implicados en la UA– como
externa para los implicados indirectamente (admi-
nistración, sociedad en general, público objetivo,
etc.).

El momento ideal para preparar el plan puede ser
cuando se esté efectuando el EIA, en que hay que
iniciar consultas con diferentes actores ya que una
deficiente presentación puede conllevar un fracaso
en el proyecto.
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Estábamos todos alrededor de una gran mesa alar-
gada de más de 20 m. Yo permanecía sentado en un
extremo. A mi izquierda un consultor nuestro y el ge-
rente de la oficina en la ciudad y, enfrente, al otro la-
do de la mesa, estaba Ferdinand, nuestro director ge-
neral que vino para la ocasión, y que la entrada de
improviso del presidente nos dejó a cada uno en
una parte. A mi izquierda y sentados frente al presi-
dente se habían concentrado el equipo de project
management –GPU–: eran tres personas relativa-
mente jóvenes y otro más que aparentaba unos cin-
cuenta años. Un poco más allá dos miembros de una
compañía americana de consultoría que se ocupa-
ban del planteamiento financiero de la operación.
Dando la vuelta alrededor de la mesa, junto a Ferdi-
nand, se había concentrado el equipo de arquitectos
ingleses, autores del diseño básico y, a continuación,
flanqueando al presidente Bill Hithway, los miem-
bros del comité ejecutivo de GLADIS BERN COR-
PORATION, multinacional que facturaba al año
más que el PIB de muchos países. Por supuesto que
Hithway tenía más poder que muchos jefes de estado
occidentales. A la vez que se sentaba empezó a ha-
blar:

– Bien, vosotros ya sabéis qué es lo que quiero y
cuáles son los intereses de nuestra compañía. Este
gran complejo, que como sabéis está en la ciudad
donde yo nací, tiene que estar terminado dentro de
23 meses. Sabéis lo que me juego: mi prestigio y
buena parte de mi futuro. No hace falta que me deis
vuestra opinión. Como digo, ya sabéis lo que quere-
mos y espero, por tanto, de vosotros la máxima cola-
boración. Así que: ¡ánimo!.

Dicho esto, y tras dos comentarios amables del
project manager y de Ferdinand, desapareció por la

puerta, excusándose por tener que atender a otros
compromisos. Y con él, varios miembros del comité
ejecutivo de la sociedad.

La operación suponía una inversión de 320 M
euros y el proyecto ni siquiera lo habíamos empeza-
do. Se trataba de un gran complejo turístico, resi-
dencial y lúdico que abarcaba un área de más de 70
Ha. Nosotros teníamos el encargo de llevar a cabo
el proyecto ejecutivo, mientras que los arquitectos
ingleses, que ya habían realizado el plan director,
harían el básico. La dirección de las obras la com-
partiríamos. La gestión de las obras, la realizaría
otra compañía inglesa especializada en project ma-
nagement.

Mientras cruzaba el umbral de la puerta, recuer-
do que inicié una conversación con Paul nuestro ge-
rente local: 

– Si mañana empezaran las obras, cosa por otra
parte imposible o gratuita –apostillé– porque no hay
proyecto deberían tener que construirse obras por
importe de unos 14 Meuros/mes lo cual resulta fran-
camente difícil de creer. Si se empieza la construc-
ción dentro de uno o dos meses (el tiempo mínimo
para hacer algún proyecto sobre el movimiento de
tierras, quitar algún servicio afectado y contratar
algo), la producción de las constructoras debería
elevarse aún más, lo que se me antoja ya una locura.
Además,… y ¿qué obras hacemos si coinciden en el
tiempo con el trabajo de proyecto? Creo que nos
han soltado una carga envenenada.

Estas y otras reflexiones nos las estuvimos ha-
ciendo en los días posteriores una y otra vez. Lo más
juicioso –alguien dijo– hubiera sido renunciar: “nos
estaban obligando a aceptar un plazo incumplible”.
Pero lo cierto es que ninguno de los asistentes a la
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reunión renunció. Todos aguantaron el tipo. El pro-
ject manager había contestado al presidente: “no
hay problema, presidente”. Y mi jefe: “por nosotros
no quedará”. Y ahí acabó la reunión.

Por cierto que uno de los arquitectos ingleses
que iban en UTE con nosotros y que por supuesto
tampoco dijo ni pío en esa ocasión, me repetía que
el plazo tendría efectos perversos para todo y para
todos. Yo le decía que hay mucha gente a quien no le
gusta que en determinadas ocasiones se le diga la
verdad. Esta podía ser una de esas ocasiones: el
presidente de GLADIS sabía muy bien cuál iba a ser
la realidad. Así que igual todos estábamos haciendo
y diciendo lo que debíamos. 

Esta es la transcripción fidedigna, de lo que me
contó un buen amigo mío, sobre de lo que ocurrió en
el salón de actos, situado en el piso más alto, del pa-
lacio del siglo XV, sede europea de GLADIS, allá en
el mes de enero de 1998.

Habría que aclarar que, tanto su jefe como pro-
bablemente también el project manager, habían
aceptado el contrato de más importe económico pa-
ra sus empresas a lo largo de su historia. 

�

1 El plazo y la planificación. Consideraciones
generales

El plazo es la función núcleo –FN– que se plantea en
un CVPU como: 

La expresión del momento y la duración en los
que se desea que se produzcan determinados hi-
tos del ciclo.
Y la planificación es el instrumento –función

instrumento, FI– que se utiliza para su gestión.
En realidad el término planificación como se ve-

rá en 2, no es más que una de las secuencias que se
llevan a cabo para la gestión del plazo –GPL–. Es
decir, la planificación es la FI compendio del plan y
los medios que se incluyen en esas fases. Las fases,
como se verá, son la definición de objetivos, la pla-
nificación, la programación y el control. Para abre-
viar se suele hablar de “gestión de la planificación
–GPF–” englobando así, todo ello. 

Probablemente gestionar el plazo es la función
que más característicamente define las cualidades

organizativas del gestor y en donde sus dotes de li-
derazgo y buen coordinador se visualizan más. 

Se ha utilizado el término gestión del plazo por-
que entendemos que es mucho más rico que del de
control ya que estamos apostando continuamente
por identificar al gestor y a su equipo como gestores
más que como controladores. Controlador tiene unas
connotaciones peyorativas que se consideran indese-
ables para quien ha de liderar una operación que so-
porta grandes cargas de interrelaciones humanas y
técnicas, y en donde se trabaja con profesionales con
un alto índice de autoestima y conocimientos tecno-
lógicos. Profesionales que el cliente ha escogido, en-
tre otras razones precisamente, porque confía en
ellos. 

Intentar corregir y “enmendar la plana”, por
ejemplo, a un contratista sobre el plazo y los recur-
sos que debe utilizar para realizar su propio trabajo
resulta muchas veces, además de tarea inútil, ridícu-
lo. Lo que sí se puede transmitir es la idea, por ejem-
plo, de que el gestor dispone de más información
–precisamente por su posición en la operación– y
ello le proporciona un grado mayor de visión general
y con ella, la de incidir con sus propuestas, en la pla-
nificación. Eso y sus conocimientos reales y prácti-
cos sobre procesos proyectuales y constructivos son
los que hacen significativo y deseable –incluso para
proyectistas y constructores– la intervención del
gestor.

2 Fases de la gestión del plazo

Como cualquier gestión que ha de realizar la GPU,
se parte siempre del conocimiento de la estrategia
que forma uno de los cuatro pilares básicos de la mi-
sión del proyecto: objeto, estrategia, valores y con-
ductas.

La estrategia de la misión define a su vez unos
objetivos y se trata de explicitarlos en las caracterís-
ticas que más interesan para gestionar mejor el pla-
zo. Esa será la primera fase. La segunda es la plani-
ficación, en donde se listan las actividades que hay
que realizar y se analizan hasta llegar a conocerlas lo
suficientemente como para ser capaz de programar-
las –siguiente fase–, indica un principio y un final
para cada una de ellas, situándolas en el tiempo, en
el momento adecuado. Con estas tres fases, se habrá
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dibujado el mapa de lo que predictivamente se cree
que puede pasar en la mejor estimación de la GPU.
A partir de ahí se pasa a lo que en términos genera-
les se conoce como el control, entendiéndolo como
la fase que se desarrolla para intentar que el progra-
ma establecido no se modifique o, si se produce al-
guna modificación, ello no altere el resultado final. 

Todas esta fases están íntimamente relacionadas.
De hecho la planificación y la programación se con-
funden en una sola fase en los proyectos pequeños y
muchas de las actividades y partidas que deben plan-
tearse –sea el proyecto grande o pequeño– se estu-
dian planificando y programando a la vez. Por tanto
lo importante no es tanto la terminología que los di-
ferentes autores aplican a las diversas fases que con-
lleva esta FN, sino el saber que deben llevarse a cabo
un conjunto de tareas para poder hacer un buen pla-
neamiento del trabajo de la GPU en la gestión del
plazo. De hecho ya adelantamos que todo lo que se
está diciendo carece de efectividad si:

– Falta realismo.
– Se conoce poco el proyecto.
– No se persigue “incansablemente” el cumpli-

miento de los objetivos.
– No hay una acción preventiva “constante”.
El desconocimiento al detalle del proyecto se so-

luciona, por un lado, teniendo muy claros los objeti-
vos y por otro estudiando con mucho detenimiento
toda la documentación proyectual, lo que necesaria-
mente pasa por tener buen entendimiento con el pro-
yectista.

La falta de realismo suele ser consecuencia ordi-
nariamente de una falta de experiencia y un desco-
nocimiento de las interrelaciones entre las diferentes
actividades o de sus dependencias con el entorno.
Eso se desarrolla en lo que hemos denominado “la
planificación y la programación”.

La persecución de los objetivos y las propuestas
de acciones preventivas deben ser el motor de lo que
hemos denominado “control”, que debe evitarse que
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sea un proceso notarial que refleje los acontecimien-
tos y, muy al contrario, manifestarse como un “agita-
dor” constante que haga mantener en tensión a toda
la organización, desde el cliente hasta los contratis-
tas: nunca buscando culpables, sino soluciones.

Actividades y partidas. Hacemos ahora men-
ción a dos términos que hemos adelantado en uno
de los párrafos anteriores Nos referimos a lo que se
entiende como actividad y lo que se define como
partida. 

La partida, se entiende como: el elemento y/o
conjunto de ellos que tienen algunas características
comunes y que en su conjunto llegan a conformar
una UA. Así se podrían entender que son partidas: el
movimiento de tierras, la instalación eléctrica, un
motor, un programa informático, la estructura metá-
lica de un edificio, la pintura de un automóvil, etc.
(En todo caso, según el modelo sistémico, estos ele-
mentos podrían tratarse a la vez como UsA).

Se entenderá como actividad –en muchas ocasio-
nes se habla de tarea– la acción que alguno/s de los
actores del CVPU desarrolla/n sobre las partidas
para que se lleguen a materializar y cumplan su fun-
ción cuando conforman la UA. En ese sentido se en-
tenderá que son actividades: la definición, el proyec-
to, el aprovisionamiento, la ejecución, el montaje o
la puesta en marcha.

Ya se ve, que una partida no deja de ser un con-
cepto teórico hasta que no recibe la acción de una
actividad. Por lo mismo, pero en sentido opuesto,
una actividad deja de ser sólo una propuesta intelec-
tual cuando tiene una partida sobre la que actuar. 

Casi siempre se entremezclan ambos términos y
a ambos se les denomina actividades, aún cuando
conceptualmente sean distintos. De cualquier modo,
en los distintos métodos de gestión, aunque se les
denomine de la misma forma y se contemplen en
forma entremezclada, se diferencian perfectamente.
Comentaremos, sin embargo, un sistema de planifi-
cación y programación –la PSI– en donde se presen-
tan separadamente, lo que proporciona bastantes

ventajas visuales que ayudan a un mejor entendi-
miento y gestión del plazo.

2.1 Definición de los objetivos de plazo

En esta fase el gestor debe recuperar los objetivos ini-
ciales del proyecto y ver cuáles son los que están di-
rectamente implicados en el plazo. Ellos serán los ejes
sobre los que se tiene que vertebrar todo el plantea-
miento de la FN. Para su mejor exposición y análisis
puede convenir estudiarlos dentro de lo que denomi-
namos plan y posteriormente concretaremos los me-
dios necesarios para llevarlos a cabo. (Ver fig. 10.3).

2.1.1 Plan

La definición de los objetivos requerirá recuperar los
objetivos iniciales y concretos de la misión, incluir
otros que son genéricos en casi todos los procesos y
por último concretar las fechas límites a las que am-
bos remiten.

2.1.1.1 Objetivos de plazo de la misión

Son los que directamente provienen de las propues-
tas de la estrategia o de la naturaleza de la UA. Son
objetivos ordinarios los que se refieren a:

– fecha de finalización de la puesta en marcha; 
– facturación/mes de los contratistas (y por lo

tanto el trabajo realizado en el mes);
– entrada de documentos en los organismos ofi-

ciales;
– inicio de la construcción;
– finalización de determinados hitos (cubrición

de edificios para traslado de equipos y máquinas,
inauguración de determinadas partes de la UA).

�

A finales de agosto de 1998, el presidente de la
Comunidad Autónoma de Baleares, una de las re-
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giones turísticas más conocidas en el mundo y la
que disponía de la renta más alta de toda España en
esas fechas, anunció su intención de establecer una
ley que limitase la construcción de nuevas edifica-
ciones turísticas en todo el ámbito de la comunidad,
formada básicamente por las islas de Mallorca, Me-
norca y Formentera. Había lanzado un mensaje
agresivo que pretendía iniciar un debate entre las
fuerzas políticas y entre los distintos estamentos de
la sociedad, que llevara a conseguir un crecimiento
sostenible del territorio, marcado por la anunciada
Ley sobre las Directrices de Ordenación del Territo-
rio, que debería elaborar y aprobar el parlamento
balear que reúne a todas las islas.

Evidentemente se quería crear un marco de de-
sarrollo que pudiese preservar esa riqueza natural
que hacía posible que Baleares fuera la región turís-
tica por excelencia de toda Europa.

La noticia puso en guardia a numerosos promoto-
res que elaboraron rápidas estrategias que llevaron a
presentar en semanas y, en algún caso, días, proyec-
tos que sometieron a la aprobación en los diversos

ayuntamientos de las islas. Sólo en el municipio de
Campos en Mallorca, y en pocas semanas, se inicia-
ron los trámites para dieciocho proyectos urbanísti-
cos que darían cabida a más de diez mil personas. Al-
gunos gestores de proyectos consiguieron incluso
desclasificar algunos terrenos por interés social o tu-
rístico diferencial y solicitaron, a su vez, permisos pa-
ra construcción de áreas que combinaban espacios
deportivos junto con otros lúdicos, comerciales o pa-
ra equipamientos públicos. El plazo de presentación
de los proyectos resultaba en todos estos casos crítico
para la viabilidad de la mayoría de las operaciones. 

El 23 de octubre de ese mismo año, el parlamento
aprobó una moratoria urbanística por la que se parali-
zaba la construcción en todos aquellos terrenos urba-
nizables que no hubieran iniciado los trámites de pla-
neamiento. A partir de ese momento, según palabras
de Jaume Matas, Presidente del Gobierno Autónomo,
se debía cambiar el modelo de crecimiento “con medi-
da, con prudencia, poco a poco, reconduciendo un esti-
lo basado en el consumo del territorio por una tenden-
cia en la reconstrucción de lo que tenemos”.
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Pero sin duda muchas operaciones se pudieron
hacer por una oportunidad de plazo. 

�

Los objetivos que provienen de la misión sue-
len marcar con frecuencia caminos críticos, pues
ya en sí son irrenunciables y con toda probabilidad
también arrastran actividades, sino complejas, sí
con muchas dependencias y restricciones encade-
nadas.

En todo caso el gestor debe analizar estos objeti-
vos y pronunciarse delante del cliente, exponiendo
con prudencia pero con determinación, sobre:

– la realidad de las propuestas (hay plazos que
son exclusivamente políticos p.e.);

– las repercusiones de toda índole que conllevan
el cumplimiento de los mismos: mayores costes, in-
cidencia en otros objetivos, efectos negativos en las
personas o en los organismos públicos, etc.

Pero junto con los problemas, el gestor debe
aportar soluciones a las posibles repercusiones nega-
tivas, si las hay, indicando en qué forma se las podría
soslayar o combatir con:

– sistemas de contratación diferentes;
– acciones paralelas;
– sistemas de proyectación diferentes;
– etc.
El gestor nunca debe exponer al cliente proble-

mas sin sus posibles soluciones.

2.1.1.2 Objetivos genéricos

En cualquier situación, toda gestión de plazo lleva
inherentes tres objetivos que se basan en la búsqueda
de la eficiencia de las acciones y los recursos. Esto
es:

– minimizar la duración de las actividades.
– equilibrar los consumos de los recursos aplica-

dos.
– minimizar el consumo de los recursos.
Estos objetivos son universales, pero no por ello

deben de dejarse de tener en cuenta, tanto si se apli-
can a actividades propias del gestor como a activida-
des de otros actores (constructores, cliente, proyec-
tistas).

Ordinariamente los propios contratistas, suminis-
tradores o proyectistas elaboran sus propias planifi-
caciones y programaciones que parten de las realiza-

das por la GPU respetando los objetivos de la misión
que se les han impuesto –en muchos casos contrac-
tualmente–, con lo cual resulta difícil incidir en el
detalle de las mismas. Sin embargo, es tarea del ges-
tor proponer mejoras que vayan en camino de incre-
mentar la eficiencia de todos los actores ya que la
ineficiencia de uno suele repercutir en los demás y
afectarles en el cumplimiento de sus propios objeti-
vos: las ineficiencias particulares ayudan a provo-
car las ineficiencias colectivas.

Uno de los problemas habituales en los proyec-
tos de UsA de cierta envergadura es el tiempo que
necesitan los contratistas y suministradores para en-
trar en un régimen de producción aceptable. Los re-
cursos que aplican a la construcción en las primeras
semanas son escasos y ello provoca un retraso inicial
que resulta difícil de recuperar. En cambio, en deter-
minadas fases de la construcción, sobre todo en los
tramos finales, existe un exceso de técnicos y me-
dios que no hace sino, provocar un aumento de gas-
tos generales, lo que desequilibra, también, la factu-
ración sobre lo producido relacionado con el coste
de los medios y materiales aplicados. El gestor debe
procurar, para bien del propio proyecto, que se equi-
libren los recursos de todos los actores a lo largo del
proceso constructivo.

2.1.2 Medios para la definición de los objetivos de
plazo

Los medios utilizados en el plan para la definición
de los objetivos de plazo son los que se derivan fun-
damentalmente de lo que contemple la estrategia y
los de las experiencias que se han tenido anterior-
mente o que son consecuencia de una profundiza-
ción de los sistemas constructivos a través de la in-
geniería simultánea –IS–. Todos ellos nos ayudan a
concretar los plazos adecuados con poco riesgo de
error.

Para la estrategia, conviene que el gestor la con-
crete a través de documentos –informes– que tengan
el carácter de documentos de bases de partida. Do-
cumentos que el cliente deberá aprobar fidedigna-
mente en reuniones en las que se elevará acta adjun-
tando a ella los citados informes o incluyendo en las
conclusiones de la misma acta los objetivos de plazo
a conseguir. Estos datos serán referencia permanente
para el gestor a lo largo del proceso.
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Si se dispone de un sistema de calidad, estos in-
formes son prácticamente de obligada realización,
pero aunque no se disponga de él, conviene dejar
constancia, de forma expresa focalizada y por escrito,
el contenido de los objetivos que se persiguen, y con
ellos se deberán incluir los condicionantes que lleva-
rán aparejados. A este respecto, hay que decir que los
objetivos de plazo derivados de la estrategia, que sin
duda debe asumir el gestor, siempre llevan implícitos
condicionantes que suponen decisiones o actuacio-
nes. Ellas son, en su mayor parte, ajenas al gestor, de-
pendiendo, en cambio, del propio cliente, de otros ac-
tores o de circunstancias ajenas que deben producirse
en un tiempo determinado para que se cumplan los
objetivos (decisión sobre elección de materiales, de-
cisión sobre contratación, etc.).

�

MENFIS era la compañía inglesa especializada
en project management que fue contratada por
GLADIS BERN CORPORATION para gestionar el
proyecto del centro lúdico comercial que mencioná-
bamos en el inicio de este capítulo. En su contrato
se especificó claramente que se hacían responsables
del cumplimiento del plazo, que como se recordará
era de 23 meses.

En el contrato establecido por ambas empre-
sas, MENFIS solicitó la inclusión de una cláusu-
la que condicionaba su responsabilidad a dos he-
chos:

– La decisión por parte de GLADIS de quién de-
bía ser el operador que se haría cargo del complejo
en un plazo máximo de 4 meses desde la firma del
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contrato. (Con ello se pretendía conseguir que se
pudieran tomar decisiones realistas y seguras cuan-
do el proyecto lo requiriese).

– La contratación de las principales atracciones
del Centro y de los equipos principales a los 6 meses
de la firma de su contrato.

Ambas fechas, además de las de finalización,
fueron introducidas como fechas límites y por tanto
como objetivos de la misión.

�

Hay también determinados hitos que marcan
tambien el plazo y que conviene saberlos, como por
ejemplo:

– Suministro de equipos principales.
– Acometidas de energías.
– Permisos de legalización o construcción.
– Obtención de créditos.
A partir de ellos se podrán concretar mejor los

objetivos, pues suelen ser determinantes. Son los
que se suelen denominar condicionantes externos.

Otro de los medios utilizados por el gestor para
la definición de los objetivos de plazo, es la ingenie-
ría simultánea –IS– realizada durante el proceso de
la gestión del diseño –GD– en la que los corporifica-
dores aportan datos que hacen vinculantes los plazos
de construcción a los sistemas constructivos que ne-
cesitan los elementos diseñados por el proyectista.
Sobre todo, ello ocurre cuando la UA aporta confi-
guraciones nuevas que hacen difícil conocer la dura-
ción de la corporificación sin testar la opinión de los
corporificadores.

Finalmente, hacemos mención de una última he-
rramienta utilizada por el gestor y que hace referen-
cia a la propia experiencia en proyectos similares con
objetivos también similares, y que en la mayor parte
de las ocasiones suele ser el instrumento más útil pa-
ra introducir signos de realismo en el proceso.

2.2 Planificación

La planificación es la previsión anticipada de las ac-
tividades que hay que llevar a cabo para conseguir
alcanzar unos objetivos de plazo así como la concre-
ción de la duración para cada una de ellas. Con el
listado de actividades y los tiempos necesarios, se
incluyen también los recursos necesarios a aplicar a

cada una de ellas y las restricciones y dependencias
que se producen en y entre ellas. (Ver fig. 10.5)

2.2.1 Plan

A partir del conocimiento de los objetivos de plazo y
conociendo la naturaleza de la UA, el gestor está en
disposición de realizar la predicción de las activida-
des y la duración de cada una de ellas, mediante la
transformación del enunciado simbólico de las fina-
lidades de los objetivos, en tareas que sean capaces
de transformar las propuestas teóricas en realidades
palpables o evidentes. El plan de la planificación
contempla: la EDP, el establecimiento de la duración
de cada actividad y la definición de los recursos ne-
cesarios para ello.

2.2.1.1 Estructura de desagregación del proyecto
–EDP– y ordenación de las actividades

La EDP es la segmentación del proyecto en diferen-
tes partes en función del proceso de proyectación y
corporificación. De esa forma, sistémicamente, se
consigue parcializar el conjunto para poder acome-
terlo por partes, analizando con más facilidad las in-
terdependencias que existen entre ellas. Esa propia
EDP puede dar lugar a una clasificación decimal que
sirve para que los temas se acometan –no solamente
en la planificación sino en general– para cualquier
asunto, con un procedimiento ordenado.

La primera consecuencia de una EDP es la orde-
nación de las actividades de más pronta a más tardía
realización, teniendo en cuenta las dependencias y
restricciones consiguientes. Esta ordenación se reali-
za por practicidad y mejor visualización de la infor-
mación ya que lo primero que se ve es lo primero
que hay que hacer. Para una buena ordenación se re-
quiere, por parte del gestor, conocer fundamental-
mente:

– el proceso proyectual;
– el proceso de corporificación.
El conocimiento se refiere no solamente al con-

secuente devenir de los acontecimientos que llevan a
la finalización de unos objetivos, sino también a los
impedimentos, interrelaciones o problemas en gene-
ral que soportan. Es decir, el contexto en donde se
producen. Eso se sintetiza en las que denominamos
restricciones y dependencias.
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Restricciones. Las restricciones son limitaciones
con que se encuentran proyectistas y corporificado-
res que son función de afluentes, generalmente ex-
ternos, que condicionan el momento en que pueden
o deben iniciarse o finalizar determinadas activida-
des, no dando opciones al análisis de vías diferen-
tes. Este podría ser el caso, por ejemplo, del inicio
de la primera piedra de un edificio, la concesión de
una licencia de obras o la necesidad de finalización
de determinados hitos por problemas políticos o
técnicos de suministros de ciertas piezas de un equi-
po. Muchas restricciones nacen de los propios ob-
jetivos de la misión, y otras de necesidades del

cliente, informaciones de las administraciones pú-
blicas o limitaciones de cualquier otro tipo, ajenas
en buena parte a consideraciones técnicas del pro-
yecto.

Dependencias. Las dependencias son condicio-
nantes que se plantean como sucesos necesarios para
que se inicien otros. Al contrario de las restricciones,
las dependencias admiten para su soslayo diferentes
opciones de actuación, y por lo tanto no limitan su
resolución a una sola propuesta.

Las dependencias pueden provenir del mismo in-
terior del proceso proyectual, de la corporificación o
bien del exterior –alrededores–. En cualquier caso,
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el planteamiento es que se deben producir uno o más
sucesos para que pueda acontecer el otro.

Técnicas de representación para la ordenación
de las actividades. Para utilizarlas, se parte del cono-
cimiento que sobre las actividades se tiene en cuanto
a la procedencia de su ejecución, duración y las de-
pendencias y restricciones que conllevan. Con esas
premisas los medios más utilizados son básicamente
tres: el de las actividades en los nodos, el de las acti-
vidades en las flechas y el diagrama en red.

La representación de las actividades en los nodos
explícita que los nodos representan las actividades, y
las flechas que las unen son las dependencias o res-
tricciones que hay entre ellas, y contabilizan el tiem-
po que debe transcurrir antes de que se produzca una
después de otra u otras.

Las flechas, n1, n2, n3, etc., representan las unida-
des de tiempo que hay que esperar entre la realiza-
ción de una u otra actividad. 

Entre dos actividades cualesquiera, A y B, se
pueden encontrar demoras (restricciones y/o depen-
dencias) que definan el tiempo transcurrido entre:

– final de A y principio de B;
– inicio de A e inicio de B;
– inicio de A y principio de B;
– final de A y final de B.
De entre estas cuatro relaciones la más usual es

la de: fin de A y principio de B.
Este método se puede hacer por igual de forma

manual o mediante algún programa informático.
La representación en diagrama de las activida-

des en las flechas define la actividad y el tiempo que
necesita para ser realizada. Los nodos significan ex-
clusivamente hitos que marcan el principio y final de
cada una de ellas. De hecho, en la representación só-
lo se usa la relación entre el final de una actividad y
el principio de la otra.

El desarrollo completo de la ordenación de todas
las actividades, indicando las restricciones y depen-
dencias entre ellas, genera un diagrama en red que
visualiza de forma universal el conjunto de las acti-
vidades del ciclo, aunque como ya se comentará
cuando se hable del control, resulta útil fraccionar el
ciclo en subciclos que acojan partes parciales del
mismo y que permitan un mejor control. 

2.2.1.2 Duración

Probablemente es la parte más difícil de la planifica-
ción porque intenta prever el tiempo que cada una de
las tareas necesita para su total complitud, sin tener
bajo control directo todos los elementos que pueden
afectarle.

Así como la predicción de cuáles serán las activi-
dades puede obtener unos resultados razonablemen-
te aceptables, la predicción de la duración para la
ejecución cada una de ellas es más complicada pues
no se está hablando de procesos continuos sino de
procesos únicos en los que los condicionantes y las
restricciones con frecuencia son diferentes debido a
la intervención humana y a la singularidad de cada
caso.

Sin embargo el gestor deberá, una vez concreta-
das las actividades que hacen falta, aventurar una
duración para cada una de ellas, utilizando los me-
dios que más adelante (2.2.4) se describen.

2.2.1.3 Recursos

La concreción de la duración de cada actividad con-
lleva la de definir los recursos que son necesarios.
Lo que sin duda será de especial relevancia conocer
para el establecimiento del plan logístico o para la
concreción de determinados aspectos de los docu-
mentos contractuales entre el cliente y los diferentes
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contratistas. Es bien conocido que en muchas oca-
siones, sobre todo en procesos en SAC, no es posible
pasar de un cierto número de recursos humanos y/o
técnicos trabajando a la vez, por lo que se requiere
acudir a trabajos por turnos, lo que incrementa en un
50-60% el número de personas y, en otros casos, el
de equipos que trabajan sobre un mismo elemento
pero a diferentes horas. 

Por lo mismo, la determinación de los recursos
puede o no sancionar la viabilidad de la duración es-
timada. En muchos casos se ve que no es posible re-
alizar cierta producción en determinado tiempo por-
que no se pueden utilizar tantos recursos juntos
sobre un mismo elemento. Este es un error habitual
en el que se suman tanto proyectistas como hasta los
propios corporificadores. 

A los recursos estimados para los corporificado-
res se deberán agregar los recursos de la GPU nece-
sarios que deben acompañar a cada fase del ciclo y
los de los propios proyectistas. 

Tanto los recursos estimados que puedan necesi-
tar proyectistas corporificadores deberán ser con-
trastados con los previstos por ambos actores y tam-
bién será positivo llegar a un cierto consenso que
sirva de guía patrón en el desarrollo de los trabajos.
Sólo de esa forma podrá servir de modelo para un
mejor control del cumplimiento de los objetivos.

2.2.2 Medios para la planificación

Para realizar una buena planificación, los medios
con los que cuenta un gestor son básicamente:

– experiencias similares anteriores;
– el conocimiento de nuevas tecnologías;
– la ingeniería simultánea;
– el estudio en detalle del proyecto, sus procesos

constructivos y la EDP. 
De las cuatro herramientas, la de experiencia si-

milares es probablemente la más importante; por eso
es muy útil –tal como se comentará en el capítulo
dedicado a la fase final– el archivo de la documenta-
ción de cada proyecto una vez se haya acabado el ci-
clo, sobre todo en sus aspectos más interesantes co-
mo son el de la planificación, los problemas habidos,
el coste y sus justificaciones, etc.

Las nuevas tecnologías en construcción, fabrica-
ción, montaje, ensayos, etc., van siempre marcando
la pauta en los PsU de características complejas o

grandes. A través de ellos constantemente se innova
y se reducen tiempos de ejecución. Lo mismo ocurre
con los nuevos materiales y equipos que se emplean,
que con frecuencia el propio proyectista no conoce
suficientemente. En esos casos la GPU debe investi-
gar y proponer vías de corporificación que vayan
siempre en la línea del ahorro de tiempo.

Para esto último, el ejercicio de la IS resulta ab-
solutamente necesario. El concurso de los corporifi-
cadores siempre aporta mejoras que acortan el plazo;
sobre todo aquellos con buenas capacidades técni-
cas, que normalmente las marcan la magnitud de la
organización que les sustenta.

Para finalizar, hemos propuesto como un buen
medio, la información que se obtiene cuando se rea-
liza la GD. Durante ella, el gestor analiza con dete-
nimiento el proyecto y eso le proporciona datos que
permiten simbolizar de qué forma se construirá lo
que teóricamente se expone en los documentos pro-
yectuales. Por eso es conveniente que el técnico que
realiza la planificación no trabaje solo, sino que
comparta sus propuestas con los técnicos que han re-
visado el proyecto. En general, el trabajo por áreas
cerradas siempre es negativo en este tipo de proce-
sos. Conviene un trabajo plenamente en equipo. 

La consecuencia del estudio en detalle del pro-
yecto lleva a realizar la estructura de desagregación
del proyecto (EDP) como ya se comentó en 2.2.1.1. 

2.3 Programación

La programación es la concreción de las fechas del
inicio y final de cada actividad, relacionádolas entre sí
mediante la búsqueda de la eficiencia de los recursos
y tiempos empleados. El ejercicio de la programación
se basa en la información obtenida en la planificación,
en donde, según se recordará, se llegaba a conocer có-
mo eran las actividades, su duración, los recursos ne-
cesarios y las restricciones y dependencias entre ellas. 

2.3.1 Plan

Al iniciarse el proceso de concreción de las fechas,
situándolas en los momentos que permitan realizar
el máximo de actividades que consigan minimizar el
plazo y/o el coste, habrá que entrar en el detalle y
profundización de las dependencias y, en su caso, en
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las posibles márgenes de variabilidad de las restric-
ciones. Eso se hace a través de una verificación de la
duración total y una reconsideración de las fechas,
terminando con una consolidación de los recursos
puestos a disposición del proyecto. Todo ello nos
permite llegar a determinar cuál es el camino crítico
del ciclo que marcará el plazo final. Más tarde, cuan-
do se hable de los medios, se buscarán técnica y ma-
temáticamente, los circuitos óptimos de combina-
ción de las actividades que den lugar al mejor
resultado aplicando los recursos mínimos. 

2.3.1.1 Verificación de la duración total

Se trata de la verificación y confirmación de la com-
patibilidad de la duración total, estructurada a través
de los criterios de: cliente, constructores, proyectis-
tas y otros actores externos (administración, compa-
ñías de servicios, etc.). (Ver fig. 10.8).

A este respecto hay que indicar que existen mu-
chas posibilidades de que las opiniones de todos los
actores no coincidan. El método utilizado para este
test, es investigar en cada uno de ellos, testándolo
desde dos puntos de vista:

– por actividades separadas (tiempo total para la
construcción de un tanque de inoxidable, de una es-
tructura de un edificio, etc.);

– por orden de ejecución (disponiendo ya de fe-
chas concretas y situando una actividad detrás o en
paralelo con otras).

Si en el momento en que se programa aún no ha
aparecido alguno de los actores (aún no se ha contra-
tado a los corporificadores, proyectistas, etc.), el
gestor debe utilizar los medios que se indican poste-
riormente para suplir su concurso.

En todo caso, lo que es importante es que el ejer-
cicio se haga teniendo en cuenta los diferentes pun-
tos de vista y pensando lo que opinarían cada uno de
ellos, es decir, poniéndose en su lugar. De esa forma
se detectan mejor las restricciones, las dependencias
o las interrelaciones. En definitiva, se consigue acer-
carse más a la realidad.

2.3.1.1.1 Reconsideración de las fechas
y duraciones. Consolidación

Si la verificación de la duración total para conseguir
el objetivo del plazo, hecha anteriormente, se aparta

de lo previsto, hay que reconsiderar nuevamente el
programa desde los puntos de vista de:

– Modificación del orden de las actividades.
– Modificación de los recursos que supuestamen-

te se emplearían en cada actividad (diferentes equi-
pos, diferentes técnicos, diferentes sistemas, etc.).

– Utilización de más recursos en la misma o en
una mayor jornada laboral (más equipos, más perso-
nas, etc.).

– Compartición de recursos.
La modificación del orden de las actividades que

pueda implicar una modificación positiva de fechas
para una mejora del plazo, suele ser consecuencia de
un conocimiento o previsión anticipados del número
y las características de empresas implicadas en el
proyecto y/o construcción. Lo mismo ocurre con la
suposición del tipo de medios técnicos que se van a
utilizar y que pueden alterar la duración.

�

Para la reconstrucción del Gran Teatro del Liceo
en Barcelona, había que construir unas pantallas de
cimentación que bajaban 57 m por debajo de la cota
cero, trabajando en un espacio físico muy reducido
entre edificios viejos del barrio antiguo de la ciudad
condal. Para ello se decidió utilizar una hidrofresa
de la que se disponía, de forma rápida, de una sola
unidad en toda España. Así que la programación
hubo de hacerse teniendo en cuenta que el construc-
tor podía o no tenerla a su alcance.

Las fechas de finalización de los muros, con es-
pecial atención a los de la caja escénica, eran con-
dición indispensable para el conocimiento de la fe-
cha de finalización de las obras. 

�

También pueden cambiar radicalmente las fechas
de inicio y final de algunas actividades si se aumen-
tan o disminuyen los recursos humanos aplicados,
aunque no de forma proporcional como pudiera su-
ponerse. A este respecto, se constata, por ejemplo,
que un grupo de trabajadores en un segundo turno de
noche y en un trabajo de construcción, es capaz
de ser eficaz no más allá de un 70% que un turno de
día. Fundamentalmente porque la “puesta en esce-
na” de todo el conjunto de medios y recursos involu-
crados en la operación durante la noche, es de un pe-
so específico menor que durante el día, lo que
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redunda en esa menor eficacia y probablemente tam-
bién en ineficiencia. No entramos en posibles con-
notaciones físicas o psicológicas que pudiera haber y
que también pudieran repercutir en el trabajo.

Por último conviene realizar un ejercicio de con-
solidación de todos los recursos para trata de encon-
trar sinergias que favorezcan la desaparición de pun-
tos de conflictividad y la eficiencia de los recursos
invertidos, para conseguir, en definitiva, una reduc-
ción en las duraciones de las actividades.

El peligro que se corre cuando se ejecutan todas
estas reconsideraciones, es el de tratar de reducir du-
raciones a cualquier precio, engañándose o engañan-
do al cliente a través de una propuesta alternativa
que, con el ánimo de resolver la situación, deje de
ser realista otra vez, para convertirse en meramente
voluntarista o especulativa. Cuando no en un simple
“posponer el problema” para más adelante. En todo
caso éste es un peligro que el gestor debe sortear.

2.3.1.1.2 Determinación de actividades críticas
y no críticas

La constatación de la bondad de las duraciones y fe-
chas no culmina, en modo alguno, la programación.

Hace falta conocer qué actividades son las que van
incidir de forma directa en el plazo final. Para ello
hay que determinar qué actividades son críticas.

Se entiende como actividad crítica aquella que
un retraso en su inicio proporcionan retraso en el fi-
nal de toda la operación.

En contraposición, una actividad no crítica es
aquella que un retraso en su inicio no perjudica la fe-
cha final. Se complementa su definición añadiendo
que es la que en el tiempo transcurrido entre la fecha
posible más tardía en su inicio y el final más tempra-
no, es de una duración mayor que su duración están-
dar. Esa diferencia es lo que se califica como hol-
gura.

2.3.1.1.3 Determinación del camino crítico –CC–

El camino crítico es el que definen la concatenación
de aquellas actividades calificadas como críticas.

El CC marca en qué momentos y en qué activi-
dades no se admiten retrasos y en los que cualquier
relajación de las acciones de los actores proporcio-
nan, de forma casi automática, un retraso en el final
de la operación. Las características fundamentales
del CC son:
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– Define el final inapelable del CVPU.
– No es inmutable y por tanto puede trasladar su

criticidad a otra vía.
– Puede haber más de un CC.
– Cuando se duda sobre su autenticidad, es que

hay otro CC. Siempre hay un CC.
Como en anteriores ocasiones se ha comentado,

el gestor debe mantener una presión continuada so-
bre todos los actores para que cada uno de ellos
cumpla con sus obligaciones contractuales y profe-
sionales en general, enmarcadas, eso sí, en los obje-
tivos de la misión del proyecto. En particular y refe-
rente al plazo, la presión debe hacerse ateniéndose a
la “máxima” que explicita que hay que preocuparse
de lo realmente “importante” y no tanto por lo que
parece ser “urgente”. Nos referimos con ello a que
en el programa que se establezca lo “importante” se-
rá siempre velar por el cumplimiento estricto de las
actividades que conforman el CC y, en todo caso,
como luego se verá, procurar que otras vías no se
transformen en críticas por la delación o relajación
de alguno de los actores. 

2.3.2 Medios para la programación

Los medios utilizados para programar el plazo son
fundamentalmente:

– Las experiencias anteriores similares y la ac-
tualización de datos.

– La IS.
– El análisis matemático y los programas infor-

máticos.

2.3.2.1 Las experiencias similares
y la actualización de datos

Al igual que para planificar, nos parece que las expe-
riencias habidas en casos anteriores son la mejor ar-
ma de que dispone un gestor para conocer los mo-
mentos en que las actividades pueden iniciarse y
cuándo pueden acabarse. De hecho las situaciones se
repiten con frecuencia, al menos en los niveles más
simples, y lo mismo ocurre con las dependencias o
restricciones: siempre existen, por ejemplo, limita-
ciones oficiales para una puesta en marcha y se llega
a conocer un promedio de tiempo que ello conlleva,
y a qué elementos de la UA afecta, y con ello a su in-
terrelación. Lo mismo ocurre con cualquiera de las

“partidas” o de las actividades: el gestor llega a sa-
ber con precisión cuáles se pueden hacer después y
cómo se pueden interrelacionar. La experiencia, pro-
pia o adquirida, entendemos que, sin duda, es el me-
dio principal. La utilización masiva del software in-
formático puede quedar en un medio vacío de
contenido por falta de realismo debido a un descono-
cimiento de lo que “siempre ha ocurrido y se quiere
obviar”.

�

– A mí, vuestro informe mensual me parece pre-
cioso. –decía el director del gabinete del presidente
de un gobierno autónomo y responsable del proyec-
to del teatro de opera de una ciudad española.– Está
lleno de diagramas con un montón de datos, colores
y gráficos. Pero en realidad sólo leo la última hoja,
en la que veo, en la última franja del último gráfico,
si se sobrepasa o no la fecha en la que tiene que es-
tar acabado el teatro.

Estos comentarios manifestaba el director del
gabinete allá en un mes de junio de 1998, para de-
sespero del equipo de GPU que preparaba un infor-
me mensual de más de 20 páginas a todo color utili-
zando todos los medios informáticos y tipográficos
posibles para dar una buena impresión, y para que
la información fuera gratamente visualizable y evi-
tar así que nada quedara sin justificar ni explicar.

Con toda probabilidad nadie leería nunca el con-
tenido total de esos informes. Ni siquiera el día que
hubiera problemas, que es lo que se suele pensar.

�

También hay que dejar claro que la experiencia
puede quedar absolutamente desfasada si no se está
al día, y una de las formas de estarlo es disponer de
un buen archivo de las experiencias, propias y aje-
nas, que permiten una actualización constante. En
ese aspecto hay que mencionar que resulta franca-
mente útil la disposición de un sistema de calidad en
que alguno de los procedimientos lleve incorporada
la obligación de un registro de incidencias, depen-
dencias, restricciones y tiempos de cada proyecto.
Ese registro deberá estar al alcance de todos, y el
gestor, cada vez que inicie la gestión de la planifica-
ción, podrá tener un arma inmejorable que le permi-
ta hablar y defender con autoridad sus propuestas de
fechas.
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2.3.2.2 La ingeniería simultánea –IS–

Es otra de las vías para no quedar desfasado en la
programación. En realidad este es un sistema utiliza-
do por muchos gestores que no disponen del registro
mencionado anteriormente o carecen de experiencia
propia. Utilizan la experiencia de los corporificado-
res o el conocimiento de los medios de que ellos dis-
ponen para poder concretar los momentos en que se
pueden realizar las partidas y las actividades.

Este medio, no obstante, también puede alimen-
tar errores derivados precisamente del mismo defec-
to denunciado anteriormente, esto es, que el corpori-
ficador no tenga una memoria histórica fiable o no
disponga de los recursos técnicos adecuados, cuando
no que, con tal de acercarse positivamente al proyec-
to y a sus objetivos, maquille sus informaciones en
aras a intereses exclusivamente propios. 

Por ello seguimos apostando por la utilización de
este medio por considerarlo extremadamente útil,
aunque siempre ligado a los otros dos.

2.3.2.3 El análisis matemático y los programas
informáticos

El análisis matemático proporciona, de forma teóri-
ca, las fechas de inicio y terminación de todas las ac-
tividades, modulándolas, en todo caso, entre las más
tempranas y las más tardías posibles en función de
las restricciones y dependencias existentes. Proba-
blemente el método más conocido para la programa-
ción sea el que en los años 1956 y 1957 se desarrolló
para el análisis del avance en la construcción de los
cohetes polaris. Nos referimos al sistema PERT
(program evaluation review technique). Este progra-
ma parte de las siguientes hipótesis de trabajo:

– Un conocimiento de la secuencia de produc-
ción de las actividades que conducen al final del pro-
ceso.

– La estimación de duración de cada actividad es
probabilística en relación con tres duraciones: a) op-
timista, b) pesimista y m) más probable. La forma de
distribución de la probabilidad de duración de la ac-
tividad se aproxima a la distribución beta.

Otro de los sistemas es el CPM (critical path
method), que fue desarrollado por la empresa E.I. du
Nemours a finales de 1956, culminando su trabajo
en 1959. Este método trata de determinar el equili-
brio óptimo entre el plazo de ejecución de las activi-
dades y su coste, intentando que éste sea mínimo.
Eso quiere decir que el método entra en la definición
y distribución concreta de los recursos ya que de
ellos depende el coste. Las hipótesis de trabajo se-
rían, por tanto:

– Se parte de la base del conocimiento de la du-
ración de cada actividad y los recursos empleados
(en el PERT se partía del conocimiento de la proba-
bilidad de que ocurriera un suceso). 

– Se optimiza el coste relacionado con la dura-
ción de la actividad basándose en una mejor distri-
bución y asignación de recursos.

A partir de estos dos métodos, que se consideran
como los más relevantes, se utilizan diferentes técni-
cas que permiten reducir plazos o controlar los re-
cursos. Es el caso del método del camino acelerado
–CA– o el de la programación con recursos limita-
dos –PRL–.

El sistema del CA profundiza en alguno de los
programas anteriores, proponiendo la realización, en
paralelo, de actividades que previsiblemente permi-
ten ese paralelismo. Este sistema, como se puede su-
poner, intenta ganar tiempo, pero introduce más pre-
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sión en el trabajo que se desarrolla y en ocasiones
genera sobrecostes. Y eso se entiende porque resulta
más eficiente -para un equipo de trabajo- realizar
una tarea después de la otra, por el aprendizaje que
proporciona la primera y que redunda en la realiza-
ción de la siguiente. 

También el hecho de prever que las tareas son in-
dependientes, como propone el CA, no siempre res-
ponde a la realidad: con frecuencia se demuestra una
cierta dependencia que sólo se hace evidente en el
momento de la ejecución de las actividades; y para
entonces la reconsideración de las tareas siempre
conlleva un aumento de coste, sino de tiempo de ca-
lidad. Y es que volver atrás después de haber puesto
en marcha una programación con todos los recursos
situados y en acción, siempre suele ser albergar con-
notaciones que se alejan de los objetivos. 

De cualquier manera, a pesar de todo lo dicho en
los últimos dos párrafos, realizar actividades en pa-
ralelo, además de que casi siempre se hace, en mu-
chas ocasiones resulta imprescindible, sobre todo
cuando el plazo es preeminente respecto al precio.

En cuanto a la PRL, es una técnica que trata de
programar partiendo de la base que los recursos son
limitados, en contraposición a otros sistemas que só-
lo condicionan el desarrollo de las actividades en
función de hechos o principios –dependencias y res-
tricciones–. (Esos sistemas definen que la realiza-
ción de la actividad siempre es viable en cualquier
plazo porque los recursos siempre son posibles de
adquirir.). En nuestro caso de PRL, se define la via-
bilidad de la ejecución de la actividad sabiendo que
los recursos son limitados y hay que partir de ello y
decidir dónde y cómo aplicarlos. Se pueden aplicar
de la forma que se crea que serán más útiles: situán-
dolos en el CC, repartiéndolo entre todas las activi-
dades, sólo entre varias,…

El desarrollo de todos estos sistemas se particu-
lariza en numeroso software que proporciona datos,
gráficos, y en general suficiente información para
sacar conclusiones. En ese aspecto, el gestor cuenta
en el mercado con numerosos programas más o me-
nos complicados, pero que todos terminan, entre
otras representaciones, en una de las más caracterís-
ticas como es el diagrama tipo GANTT. 

Los diagramas GANTT permiten una visualiza-
ción más evidente del paso temporal del ciclo. Tiene
dos dimensiones que representan, en las ordenadas,

las actividades por orden de ejecución de arriba a
abajo. Y en las abscisas se define el tiempo. La eje-
cución de cada actividad se representa con trazos ho-
rizontales de izquierda a derecha. Es el arma de con-
trol más utilizada en la gestión de proyectos.

�

En 1993 se inició la construcción del Museo
Guggenheim en Bilbao. Para el control del plazo la
GPU elaboró un programa de ejecución de las
obras que se fue segregando en numerosos progra-
mas específicos para cada uno de los diferentes
componentes del proyecto.

Incluimos, unas páginas mas adelante, un extracto
del programa en su primer nivel y que fue utilizado co-
mo esquema de apoyo para la discusión del caso que,
sobre el museo, se llevó a cabo en el Instituto de Estu-
dios Superiores de la Empresa (IESE), de Barcelona.

�

Queremos referirnos ahora a un medio de pro-
gramación que, basado en el GANTT, utiliza con-
ceptos del PERT para permitir una visualización de
las duraciones, dependencias y restricciones de for-
ma bastante clara. Se trata del programa de segui-
miento de implantaciones –PSI–, desarrollado a par-
tir de 1975, basado en las experiencias de R. Escolà,
F. Prósper y del resto de técnicos de su equipo. Un
aspecto muy interesante en su planteamiento es el de
la separación de las actividades y de las partidas.

Las partidas se relacionan verticalmente por or-
den aproximado de construcción y las actividades se
sitúan horizontalmente llenando todo el espacio inte-
rior del gráfico.

Cada actividad se representa por una letra con el
significado siguiente:

G Gestiones
D Definición
P Proyecto
C Concursos
RO Recepción ofertas
A Adjudicación
Ac Acopio
Pr Preparación
E Ejecución
M Montaje
Pb Pruebas
PM Puesta en marcha
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Las flechas verticales marcan dependencias cla-
ras de una actividad en una partida respecto a otra
actividad en otra partida. Cuando la dependencia no
es clara en un día concreto sino que lo es en un en-
torno, la línea vertical comienza a partir de una pe-
queña línea horizontal a modo de patín deslizante
que quiere indicar que en el “entorno” de aquellos
días debería comenzar la otra actividad.

Entre líneas horizontales que corresponden a la
misma partida puede haber o bien una línea disconti-
nua, que significa que en ese periodo no se puede
hacer nada, o bien una línea quebrada que significa
que hay una holgura. Es decir, sobra tiempo y por lo
tanto se tiene la posibilidad de acometer o no la acti-
vidad siguiente en ese periodo.

Verticalmente, y en la parte superior o inferior
del esquema, se introducen unas flechas verticales
que señalan puntos concretos del calendario en los
que ocurren determinados sucesos significativos y
necesarios de recordar (acometida eléctrica, cubri-
ción de un área donde se instala una máquina, etc.).
Aquí es el gestor el que ha de elegir cuál de ellos
conviene que esté en la mente de todos.

2.3.2.4 El Sistema acelerado de corporificacion
–SAC– / Fast Track

Es un sistema de elaboración de proyecto, planifica-
ción, programación y materialización de la UA que
prima el cumplimiento del plazo sobre otros objeti-
vos. El SAC incide en: una definición documental
del proyecto diferente a la habitual, un sistema de
contratación distinto y una planificación y progra-
mación también diferentes.

Sin embargo no hay que caer en el error pensan-
do que los otros dos objetivos clásicos, el precio o la
calidad, quedan al margen del control o no son teni-
dos en cuenta suficientemente. De hecho, el del cos-
te, por ejemplo, es contemplado a corto o medio pla-
zo. En ese sentido hay que decir que muchos
inversores prefieren invertir algo más de lo normal
en el coste inicial de la UA con la garantía de que se
iniciará la explotación anticipadamente. Es el caso
de los centros comerciales, los suministradores de
piezas a los fabricantes de automóviles, o incluso al-
gunas obras públicas –beneficios políticos–. 

Cuando el promotor ya ha decidido asumir la in-
versión y tiene los recursos disponibles, tanto los

económicos como los humanos, y está asumiendo ya
unos gastos de mantenimiento de esa disponibilidad,
parece claro que cuanto antes empiece a “producir”
la UA, antes podrá iniciar el proceso de recuperación
de la inversión y por supuesto menos gastos le pro-
ducirá ese impase. Sin embargo hay que advertir que
eso no es tan evidente en muchos casos y no siempre
conviene acudir al SAC.

�

Recuerdo que eran las 10,30 de la noche de un
caluroso día de la segunda quincena del mes de julio
de 1991. Yo estaba en casa de unos vecinos: tenía-
mos una reunión de comunidad para discutir el pro-
blema del desprendimiento de losetas de la fachada
de nuestro edificio. Algunas losetas se estaban cuar-
teando, y otras se desprendían directamente. Parece
que había un doble problema: por un lado, que ha-
bía poco mortero adherente en cada una de ellas, y
por otro, que, además, se autodestruían. El proble-
ma, con ser grave, porque nos podíamos quedar sin
fachada como el asunto progresara, a mí me intere-
saba profesionalmente; así que estaba muy sumido
en las discusiones que estaba generando la situa-
ción. En el momento más álgido, en que se intentaba
buscar al culpable, sonó el teléfono que inició el ca-
so que quisiera relatar:

– Preguntan por ti –me dijo Ana, la esposa del
dueño de la casa, mientras me acercaba el teléfono.

– Álvaro, perdona que te llame ahí. He intentado
localizarte en tu casa y me han dado este número.
Como sé que no te molesta que te llame a cualquier
hora, por eso lo he hecho. Además tengo un asunto
grave que contarte y necesito tu ayuda.

Quien así hablaba era Alberto Ruibarba, Direc-
tor de PARCISA, empresa dedicada a manufacturar
cajas de cartón, ubicada en el término municipal de
Viladecavalls, en la provincia de Barcelona, y para
quien nuestra ingeniería en Barcelona había hecho
algunos trabajos menores. Su voz traducía angustia,
no exenta de firmeza y prisa por acabar de explicar
un problema que espera apoyo y solución.

– ¡Nuestra fábrica se ha destruido totalmente!
¡Se ha incendiado, Álvaro! –continuó Alberto en to-
no más dramático pero sin perder la compostura.–
Estoy reunido en el Hotel Sant Sever con José Mari
Olabarri y Ramón Nogué para programar lo que te-
nemos que hacer y necesitamos que nos ayudes.
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El verano de 1991 fue uno de los más desastro-
sos para los montes en Catalunya. Cientos y cientos
de hectáreas se calcinaron por el avance incontrola-
do de decenas de fuegos esparcidos por toda la geo-
grafía más arbolada de esa región. Las altas tempe-
raturas, complicadas en algún caso por el viento,
cambiaron la fisonomía del paisaje destruyendo to-
do cuanto encontraron a su paso y causando pérdi-
das que tardarían muchos años en recuperarse.

PARCISA estaba emplazada en un terreno en mi-
tad de un área de gran vegetación, sólo salpicada
por urbanizaciones que legal e ilegalmente se ha-
bían ido aproximando a la fábrica. Como suele ocu-
rrir en muchos casos, la única edificación que tenía
permiso de construcción era precisamente la facto-
ría; sin embargo, en estos momentos daba la sensa-
ción de que era quien realmente estaba ilegal. Preci-
samente una de las edificaciones de uso residencial
más próximas estuvo a punto ser arrasada por las
llamas de no llegar a ser por la actuación del perso-
nal de PARCISA y por el vial que rodeaba la fábrica
que hizo de cortafuegos.

La fábrica estaba situada sobre una planicie de
unas 4 Ha de mayor cota que sus dos lindes norte y
oeste sobre los que caían sendos taludes de aproxi-
madamente unos 8 y 4 m de altura. La entrada a la
parcela por el flanco sur, estaba a cota con la carre-
tera general y el linde este estaba dominado por una
pequeña colina entre 15 y 20 m más alta que la fá-
brica, con un talud de gran pendiente. 

Todos los trabajadores de la factoría presencia-
ron el paso lento pero demoledor del avance del fue-
go que venía por los cuatro lados. Habían avisado a
los bomberos, pero se ve que había tantos brotes en
la zona que no llegaron a tiempo más que para certi-
ficar el desastre. Poco a poco, me contaron, iban
viendo aproximarse a las llamas. Confiaban que al
estar la fábrica a una cota más alta que dos de los
frentes y por otro estar protegidos por la carretera,
las llamas se detendrían. En el lado este, la pineda
estaba lejos… Y, efectivamente, las llamas se para-
ron en esos primeros tres frentes. Sin embargo, por
el este, mientras se estaban quemando los pinos, em-
pezaron a salir fantasmagóricas chispas como fle-
chas incendiarias que iban cayendo sobre la cubier-
ta de chapa de las naves. Cuando todos los
trabajadores apuntaban con sus mangueras a los la-
terales de las fachadas por si el fuego “subía” por

los taludes, las llamas “bajaron” de la colina azuza-
das por el viento.

Volviendo a mi conversación telefónica, mientras
mis vecinos seguían afirmando que el responsable
de la caída de las losetas era el promotor del edifi-
cio, yo oía las reflexiones de Alberto que encerraban
el sentimiento de quien realmente siente que lo que
se ha perdido es algo suyo, cuando eso se lo tendría
que apuntar una multinacional norteamericana que
posee plantas en todo el mundo. Sin embargo, mi
amigo –muchos de mis clientes así me consideran y
yo así los considero– es de esas personas que llegan
a sentirse realmente empresa y sus motivaciones so-
brepasan los límites ordinarios del contrato laboral.
Pues bien, me ofrecí a ir inmediatamente al hotel,
cosa que él rechazó pues estaban muy cansados y se
iban a dormir. Me pidió, eso sí, que nos viéramos al
día siguiente a primera hora. 

La situación que el día siguiente me explicó era:
a) La fábrica estaba totalmente destruida.
b) La multinacional había decidido la recons-

trucción inmediata.
c) La empresa tenía un seguro contraincendios a

todo riesgo con lucro cesante –48.000 euros/día–.
d) La reconstrucción debería hacerse de acuerdo

con la compañía de seguros y bajo sus directrices,
en los aspectos de prevención de los incendios. Sólo
abonaría el importe equivalente a la valoración
asignada a la fábrica destruida.

e) Se aprovecharía la reconstrucción para mejo-
rar sustancialmente respecto a las instalaciones an-
teriores. Además, posiblemente sería un 25% mayor
que la antigua.

f) La compañía de seguros abonaría los 48.000
euros diarios sólo por un periodo de 6 meses, tiempo
en que estimaban que podía reconstruirse “lo que
estaba antes construido”.

g) En cuanto a la documentación proyectual, só-
lo había unos planos poco detallados de la estructu-
ra de una primera nave (ahora había cuatro y tres
de ellas distintas de la primera) y alguno sobre las
cimentaciones, que previsiblemente no responderían
a lo realmente construido. La memoria se reducía a
unas 10 o 12 páginas. No había ninguna documen-
tación sobre instalaciones y desde luego no había
cálculos ni pliegos de condiciones de ningún asunto.

Las semanas siguientes fueron de una actividad
frenética. Teníamos que trabajar en paralelo en dos
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frentes: por un lado negociar con la compañía de se-
guros cuál debía ser la indemnización por la fábrica
quemada, y cuál debería ser el plazo en el que razo-
nablemente podía estar en funcionamiento la nueva
–fecha en la que debería de paralizarse el lucro ce-
sante–.

Por otro lado, comenzar a diseñar la nueva fac-
toría. Por cierto que para ello también debíamos
contar para la anuencia de la compañía de seguros. 

Para desarrollar los trabajos se formó un equipo
que estaba compuesto de la siguiente manera:

– La gestión del proyecto corría a cargo de José
Mari Olabarri (PARCISA) y Álvaro Lear (Ingenie-
ría). Olabarri se ocupaba del proceso y Lear del
resto (instalaciones, edificios, urbanizaciones, per-
misos,…).

– La dirección del proyecto la llevaban entre Al-
berto Rojo (PARCISA) que se ocuparía del proceso y
de la definición de necesidades y Alfredo Bustem
(Ingeniería) del diseño de los edificios e instalacio-
nes, urbanización, etc. Ramón Nogué –que era el je-
fe de producción– ayudaría a ambos.

Olabarri era un ingeniero de unos 55 años que
venía de las oficinas de Madrid y era el hombre que
solía utilizar PARCISA –como responsable– cada
vez que se quería desarrollar algún trabajo de am-
pliación o modificación de cierta envergadura en al-
guna de las fábricas de la multinacional en España.
Por otro lado, Alfredo Bustem era un joven ingenie-
ro de nuestra compañía, de gran capacidad y en
quien yo confiaba mucho.

El equipo así formado, se ocupaba de la direc-
ción de toda la operación, tanto de la valoración
de lo destruido como del diseño de la nueva fá-
brica.

La compañía de seguros, por su parte, nombró a
su interlocutor –Helmut Messer– para la valoración
de la factoría quemada así como para los condicio-
nantes de la nueva. Como apoyo, contrataron a
MENFIS, ENGINEERING, ingeniería que debía
aprobar la valoración que íbamos a presentar noso-
tros. También se ocuparía MENFIS del seguimiento
de las obras, tanto para garantizar que se construía
lo más rápido posible como para asegurar que se
hacía de la forma más segura con objeto de preser-
varla de otro desastre.

El 15 de agosto, se llegó a un acuerdo con los de
MENFIS sobre el valor de la factoría: 27 Meuros.

El 20 de agosto habíamos definido el lay-out y
decidido que la estructura de las naves sería metáli-
ca. Esta última decisión no fue demasiado contro-
vertida. Habíamos convenido en aprovechar las ci-
mentaciones existentes, utilizando pernos que
introduciríamos en el hormigón existente mediante
brocas que conformarían agujeros que se rellenarí-
an de resina. El acero no fue inconveniente para la
compañía de seguros; fue soslayado por usar rocia-
dores en toda la nave.

El proceso para el proyecto y la construcción se-
ría en SAC. Así que preparamos la documentación
necesaria para ello. Básicamente fue ésta:

a) Se elaboraron unas especificaciones sobre có-
mo tenía que ser la estructura de las naves, acompa-
ñadas con una planta y unas cuantas secciones, que
definían las dimensiones básicas. Las naves no te-
nían grúas y sus dimensiones eran bastantes comu-
nes. Se sacó a concurso en esas condiciones. La
oferta de los estructuristas sería de proyecto y cons-
trucción. En cuatro días se recibieron las ofertas de
tres empresas. En dos días más PARCISA se decidió
por una compañía del norte de España muy conoci-
da en el montaje de naves prefabricadas.

b) A la vez se contrató a una pequeña compañía
local para las primeras obras civiles. Sólo se le pi-
dieron precios por suministrar y extender hormigón,
perforar las cimentaciones antiguas con compreso-
res y algunos precios unitarios más, así como costes
por administración. Posteriormente se le solicitó
precio por la totalidad de las obras en competencia
con otras dos. Resultó la adjudicataria final.

c) El 4 de septiembre ya se estaban agujereando
las cimentaciones antiguas para colocar los pernos
suministrados por la compañía de estructuras metá-
licas, que también se encargaba de supervisar el po-
sicionamiento de las placas de anclaje.

d) Todos los documentos de petición de ofertas
para el resto de los partes de obra (fachadas, cu-
bierta, instalaciones mecánicas, eléctricas, albañi-
lería etc.) tenían: planos básicos, especificaciones
técnicas, especificaciones funcionales, mediciones
aproximadas principales y listas de partidas con,
eso sí, mucho detalle en la definición de cada una de
ellas. Los contratistas debían dar precios unitarios
por cada una de las partidas. Se escogieron contra-
tistas no solamente por los precios unitarios dados
sino por la seguridad en la disposición de recursos
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técnicos y humanos que permitieran conseguir ter-
minar en el plazo acordado con la compañía de se-
guros.

Así se decidieron el resto de contratistas. Una
vez elegido cada contratista y empezado a acopiar
parte del material que venía en las mediciones
aproximadas, nosotros nos dedicábamos a comple-
tar la documentación inicial con algunos planos de
detalle, lo que considerábamos necesarios para
compaginar todos los elementos que conformaban
la UA.

De la compra de las máquinas de proceso se en-
cargó Olabarri junto con Rojo. Se empezaron a
comprar un mes más tarde del inicio. A medida que
teníamos datos de cada una de ellas íbamos comple-
tando algunos proyectos básicos: cimentaciones, re-
des de fluidos, etc. En algunos casos los contratistas
ya estaban elegidos, así que les suministrábamos la
información casi a la vez que la necesitaban. En
otros casos llegábamos a tiempo a incorporarla en
los documentos contractuales.

En todo el proceso, nuestro director de proyecto,
Alfredo Bustem, hizo un buen trabajo, llegó a cono-
cerse los entresijos de la nueva instalación. Los de
PARCISA estaban muy contentos con él.

Respecto a los permisos de ampliación y recons-
trucción, adoptamos la estrategia de hacer partícipe
a los representantes del ayuntamiento del desastre
ocurrido. Negociamos con ellos procedimientos de
urgencia que permitieran reconstruir la fábrica
cuanto antes para seguir preservando los puestos de
trabajo que, además, aumentamos con la amplia-
ción de la planta. Tuvimos muchas reuniones en
donde les mostrábamos lo que queríamos hacer, in-
cluidas todas las medidas de prevención, que serían
más severas que las que antes había. Nuestra políti-
ca de “puertas abiertas” favoreció el dialogo en la
concesión de licencias con documentación técnica
escasa que fuimos completando a medida que dispo-
níamos de ella.

Cuatro meses más tarde de la disposición de un
lay-out básico, en diciembre de 1991, ya había una
máquina trabajando en un trozo de la nave y tres
meses después, en marzo de 1992, la fábrica estaba
produciendo el 80% de su capacidad teórica. Se ha-
bían invertido alrededor de 28 M euros. Se acabó
quince días antes de lo previsto por la compañía de
seguros.

Epílogo: 
1) A los dos meses de la inauguración de la plan-

ta, me llamó su director, Alberto Rojo, diciendo que
necesitaba un jefe de producción nuevo y que si le
podía ofrecer el puesto a Alfredo. Su retribución se
iba a doblar. No tuve más remedio que decirle que
sí: era la gran oportunidad de Alfredo.

Hoy día siento haber perdido un buen ingeniero,
aunque creo que me he ganado a un cliente incondi-
cional y a más amigos.

2) Y por cierto, que referente al edificio en que
habitaba, debo decir que en aquella reunión a la que
aludía al principio de este relato atribuimos el des-
prendimiento de las losetas a deficiencias en la colo-
cación –tanto por la escasez del mortero de sujeción
como por la carencia de juntas entre muchas de
ellas–. Decidimos pleitearnos contra el promotor.
Los jueces dictaminaron por dos veces en contra
nuestra. El primero no entró en el fondo del asunto y
el segundo dijo que ya había prescrito la responsa-
bilidad del promotor. 

Lo arreglamos por nuestra cuenta. Como solu-
ción, decidimos sustituir las losetas deficientes, que
resultaron alrededor de un 40% del total, y volver a
reponer las nuevas. Nos costó encontrar otras igua-
les –habían pasado 20 años– pero, al final, el edifi-
cio continuó manteniendo el mismo aspecto que te-
nía, lo que todos los vecinos deseábamos. Además
era la solución más económica. Al finalizar este li-
bro, la fachada muestra un aspecto excelente, aun-
que me he mudado a otra vivienda. 

�

Documentos de proyecto en un sistema acelerado
de corporificación –SAC/Fast Track–

La documentación de proyecto en un SAC, no es la
tradicional. Tomando como base la documentación
ordinaria, se trata de compendiarla lo más posible, de-
finiendo lo indispensable y determinante, y dejando lo
restante para concretar en la fase de construcción,
bien por el proyectista o bien por el constructor –aquí,
más corporificador que nunca, ya que debe interpretar
bien la filosofía del proyecto y reflejarla en el proyec-
to ejecutivo primero y la construcción después–.

a) En el caso que el proyecto recaiga fundamen-
talmente en el proyectista la documentación que éste
generará durante la GD será la siguiente:
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– Planos de definición básica de la UA (entre an-
teproyecto proyecto básico)

– Especificaciones funcionales (memoria)
– Especificaciones técnicas (pliegos de condicio-

nes técnicas)
– Pliegos de condiciones administrativas y gene-

rales
– Mediciones aproximadas de las partidas bási-

cas. Presupuesto aproximado –PA-
– Lista de partidas más importantes con defini-

ción exhaustiva de cada una de ellas
El tiempo que ocupará al proyectista la realiza-

ción de toda esta documentación es de aproximada-
mente un 30 o 40% del que se necesita para realizar
un proyecto ejecutivo. 

El contratista, por su parte, durante la GAPROV
deberá entregar una lista de precios unitarios corres-
pondientes a las partidas definidas por el proyectista.
La base para proponer esos precios es, además de la
propia definición de las partidas, el resto de docu-
mentación que se les entrega y que se ha menciona-
do anteriormente. El contrato entre cliente y contra-
tista se hará bajo todas esas premisas. Lo lógico es
que haya varios contratistas que acometan diferentes
especialidades.

Posteriormente, durante la GCOR, el proyectista
irá complementado la documentación gráfica –pla-
nos– y escrita –especificaciones técnicas y nuevas
partidas– con documentos que tienen la calidad de
“ejecutivos” y que se entregan a medida que son nece-
sarios para que sean construidos los distintos elemen-
tos de la UA. La GPU hará de puente entre la direc-
ción facultativa de la construcción y el contratista.

El contratista se resarcirá de su trabajo sobre la
base de los precios unitarios y de las mediciones de
las partidas que vaya desarrollando.

b) En el caso que el proyecto ejecutivo recaiga en
el contratista la documentación que generará el pro-
yectista durante la GD será la siguiente:

– Planos de definición básica de la UA (entre an-
teproyecto y proyecto básico)

– Especificaciones funcionales (memoria)
– Especificaciones técnicas (pliegos de condicio-

nes técnicas)
– Pliegos de condiciones administrativas y gene-

rales
– Lista de partidas más importantes con definición

exhaustiva de cada una de ellas, pero sin mediciones

El tiempo que le llevará al proyectista realizar to-
da esta documentación será aproximadamente un 25
o 35% del que necesitaría para hacer un proyecto
ejecutivo.

El contratista, por su parte, durante el aprovisio-
namiento deberá entregar un precio, “llave en ma-
no”, que comprenderá: el proyecto ejecutivo y la
construcción de la UA.

Posteriormente, durante la GCOR, el proyectista
y la GPU deberán ir revisando el proyecto ejecutivo
que vaya realizando el contratista, procurando aco-
modar respecto al tiempo, la revisión con los traba-
jos de construcción. Normalmente, el tiempo de que
se dispone para la revisión es muy escaso, pero ésta
resulta necesaria sobre todo para asegurar el cumpli-
miento “funcional” de lo que se va proyectando y
que, por tanto, respete los objetivos definidos en los
documentos generados por el proyectista.

El SAC, en definitiva, logra acortar sensiblemen-
te el plazo. Pero tiene dos inconvenientes claros: por
un lado la dificultad en el control del coste y, por
otro, la dificultad en el control de la calidad.

Cuando el proyecto es llave en mano, aunque pa-
rece que el coste está controlado, no lo está total-
mente ya que la materialización del proyecto no está
en manos del proyectista ni de la GPU sino del pro-
pio contratista, lo que provoca retroalimentaciones
por diferencias de interpretaciones en la “función”
de cada elemento. Eso conduce a que al final se sue-
le provocar una mejora respecto a lo previsto por el
contratista y con ello un aumento de coste. Con la
calidad ocurre igual. El concepto de calidad suele
ser diferente para el constructor que para el proyec-
tista. Y eso por lo general redunda en un aumento de
coste.

Si el proyecto no es llave en mano, tiene la venta-
ja de que permanentemente se sabe lo que se va a
construir, pero no se conoce con precisión el precio
hasta que no se termina de hacer el proyecto ejecuti-
vo. Y eso ocurre casi al final de la construcción de la
UA.

2.4 El control del plazo

Es la última de las fases de la GPL y la que justifica
las otras tres, y en cualquier caso, la menos teórica.
Debe responder a tres ejes de reflexión y actuación:
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por una lado una “constatación” de la realidad en ca-
da momento comparándola con lo previsto –análisis
comparativos–, por otro un conocimiento y decisión
de actuación a partir de cambios en el proyecto
–control de los cambios–, también comparándolos
con lo previsto. Y si algunas de las dos “constatacio-
nes” anteriores son sospechosas de poder provocar
alargamiento en el plazo, la GPU deberá proponer
medidas que impidan que el vaticinio negativo ocu-
rra -propuesta de medidas correctoras-.

2.4.1 Plan

2.4.1.1 Análisis comparativos

Es el sistema más práctico para testar el grado de
cumplimiento del plazo sin esperar a que se cumpla el
plazo final. Se basa en la definición de un modelo de
referencia que se propone al principio de la operación
y que se va comparando con la realidad. El modelo
suele hacerse por dos vías: por la predicción de ejecu-
ción de partidas y actividades que van a posibilitar la
materialización de la UA, y por otra vía más ordinaria
como es la de la predicción de la facturación prevista
por cada contratista a lo largo del proceso. Los mode-
los, en todo caso, han de tener en cuenta:

– Los recursos supuestos que cada actor involu-
crado pondrá a disposición del proyecto

– Las interferencias y dependencias, también su-
puestas, que tendrán lugar

Y en realidad, son precisamente las deficiencias
en la predicción de ambas consideraciones las que
provocan retrasos en el plazo.

Si, muchas veces, ni siquiera el propio corporifi-
cador está totalmente convencido del tipo y número
de medios que utilizará cuando se encuentra ante el
proyecto, con menos razón lo podrá predecir el ges-
tor; sin embargo lo tiene que hacer.

2.4.1.2 Análisis comparativos de partidas
y actividades por grado de ejecución

La planificación que elabora el gestor, contempla la
predicción de “cuándo” y “en qué” tiempo se ejecu-
tarán todas las partidas y actividades. Para ello se to-
man en consideración los medios de los que hablare-
mos en los folios siguientes pero, en definitiva, de lo
que se trata es de que periódicamente se compare la
previsión con lo que realmente vaya ocurriendo. El
resultado se suele dar en porcentaje de uno sobre el
otro, y para ello se toma como herramienta, funda-
mentalmente, la apreciación subjetiva que la expe-
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riencia aporta. Y ello porque normalmente no se
puede esperar a comparar cuando cada partida o ac-
tividad está totalmente acabada sino que se debe ir
comparando en fases de semielaboración, así que to-
do se debe supeditar a la propia percepción subjeti-
va. En cualquier caso en la medida que más se desa-
gregue el proyecto, más grado de certeza se tendrá
en la apreciación.

Estos análisis proponemos hacerlos de forma re-
gular y periódica durante todo el ciclo. Si el tiempo
de duración es mayor, también serán más espaciados
los análisis. Por lo general para UsA con tiempo de
ciclo no más allá de 4 o 5 meses, los análisis se sue-
len hacer quincenalmente. Si el tiempo del ciclo pa-
sa de ese valor, es más normal que se hagan men-
sualmente. Y en cualquier caso, a medida que se
acerca el plazo final, los análisis se hacen con una
frecuencia mayor. 

2.4.1.3 Análisis comparativos por facturación de
los contratistas

Con la formalización del contrato entre contratista/s
y cliente, suele exigirse al contratista que se compro-
meta a una previsión de facturaciones en función de
la materialización de la UA que vaya consiguiendo,
facturando periódicamente –regularmente cada
mes– el coste de las obras e instalaciones realizadas.

Esta previsión de facturación es necesaria para la co-
rrecta planificación de los desembolsos que el clien-
te debe de hacer.

La previsión de facturaciones es un excelente mo-
delo de comparación que permitirá conocer si el con-
tratista está cumpliendo con la previsión contractual
de construcción de la UA en el tiempo previsto. Co-
mo es lógico, la facturación guarda una proporciona-
lidad evidentemente con el valor de lo construido y
también con la eficacia respecto a la utilización del
tiempo en la construcción: si no se cumplen, por de-
fecto, las facturaciones es muy acertado sospechar
que la construcción no está avanzando al ritmo pre-
visto. De hecho, si se cruza esta comparación con la
anterior (2.4.1.1), es casi seguro que coincidan ambas
en cuanto a la diagnosis de la situación del plazo. 

Se adjunta un gráfico realizado en el mes de julio
de 1996 en donde se comparaba el avance de las obras
del Palacio de Congresos de la ciudad de Valencia.

Una consideración importante que se debe tener
en cuenta es la capacidad de facturación que es posi-
ble realizar en las UsA, que viene a ser lo mismo que
conocer la capacidad de construir una UA en un
tiempo determinado. Esa capacidad depende de:

– El espacio físico de que se dispone para la
construcción de la UA. 

– La complejidad que tiene el proceso de cons-
trucción y la interrelación de los diferentes elemen-
tos de la UA.

– La mayor o menor disposición de elementos de
serie existentes.

– La capacidad técnica de la/s compañía/s corpo-
rificadora/s.
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– La situación de demanda de equipos y mano de
obra en el momento de la ejecución.

�

Vienen las anteriores consideraciones al hilo de
la conversación que tuvieron un enero de 1995 Al
Sheredom con Paul Metier, sobre el plazo que el pre-
sidente de GLADIS BERN CORPORATION emplazó
a cumplir a todos los actores para la construcción
del complejo lúdico al que hacíamos referencia al
principio de este capítulo.

Al le decía a Paul que facturar 14 Meuros al mes
era prácticamente imposible. El complejo lúdico te-
nía 6 zonas de actuación en un espacio de 70 Ha.
Una de las zonas era un aparcamiento para 5.000
plazas, y el resto eran áreas temáticas rodeadas por
jardines y viales de accesos. El aparcamiento estaba
presupuestado en 9 Meuros y el resto de áreas costa-
rían entre 40 y 70 Meuros cada una. Eso quería decir
que si se contrataba para cada área a un contratista
distinto –para diversificar el riesgo– cada uno de
ellos sólo dispondría de 18 o 19 meses. (Cuando el
presidente les emplazó, faltaban 23 meses, pero aún
no se habían siquiera empezado a realizar los pro-
yectos.). Es decir, que yendo rápido en la concepción
y la realización de los proyectos ejecutivos, o incluso
haciendo un SAC, cada contratista debería facturar
al mes alrededor de 3,4 Meuros en cada área.

Según Al en el espacio de 1 o 2 Ha que hay de
edificación en cada área y con ese tipo de construc-
ción no se podía pasar de una media de 2 Meuros/
mes durante 18 meses seguidos.

– Mira, Paul –razonaba Al–, son construcciones
que están muy juntas unas de otras, no hay equipos o
máquinas que se puedan construir exclusivamente en
talleres externos, todos los elementos se han de montar
in situ y además requieren mucha mano de obra y poca
mecanización. En definitiva no se puede avanzar mu-
cho. Para colmo, mi experiencia me dice que trabajar
por las noches da un rendimiento muy bajo. En defini-
tiva, que cumplir lo que se nos ha pedido es imposible.

�

2.4.1.4 Análisis comparativo en la disposición de
recursos técnicos o humanos

También en la fase de aprovisionamiento y durante
las negociaciones contractuales entre el cliente y

el/los contratistas, hay que solicitar al contratista
cuáles son los medios de que se dispondrá en la eje-
cución de la UA y con qué recursos técnicos y hu-
manos se contará.

Lo habitual es que cada contratista haga una pla-
nificación de esos medios y recursos, demostrando
su adecuación con la construcción, el plazo y la cali-
dad exigida. La planificación indicará, además, en
qué momento se van incorporando o detrayendo.
Pues bien, éste será el modelo de referencia que la
GPU utilizará y el seguimiento del cumplimiento de
ese compromiso resulta también un excelente proce-
dimiento para predecir si se cumplirán los plazos de
finalización de actividades o de ejecución de parti-
das parciales y, como consecuencia, si llegarán a
cumplirse los plazos finales.

Una de las situaciones habituales cuando se ini-
cian las operaciones tendentes a proyectar y/o ejecu-
tar una UA, es la lentitud en la disposición de los
medios y recursos necesarios hasta llegar a la media
prevista. Ese retraso acumula también un retraso en
el desarrollo de los trabajos, tanto sea de proyecto
como de construcción, y se ha demostrado que suele
ser muy difícil de recuperar. 

Esta situación está bastante generalizada por dos
razones fundamentales:

– Primero, porque, efectivamente, cuando se em-
pieza una operación no se necesitan de inmediato, y
al 100%, todos los medios y recursos que se consi-
deran como la media de los necesarios, sino que se
van siendo estrictamente necesarios a medida que se
van definiendo con más detalle sus marcos de actua-
ción.

– Segundo, porque se suele empezar a tomar en
serio la incorporación de las personas y los medios a
un proyecto cuando se tiene la seguridad de que em-
pieza “de verdad”. Y eso ocurre cuando se han pro-
ducido algunos hitos determinantes, como son la fir-
ma de un contrato, la habilitación total y expedita
del “emplazamiento” en donde se ubicará la UA, la
incorporación de determinados actores, la disposi-
ción de determinados servicios, etc.

Todo lo anterior provoca que cuando se inicia la
operación, la inercia con la que se mueven las orga-
nizaciones es enorme y necesitan con frecuencia
mucho más tiempo del que sería razonable como pa-
ra empezar a tener los medios necesarios para ser
realmente productivos. 
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Por eso último, es importante que el gestor de la
señal de alarma y denuncie, al actor que correspon-
da, cuando vea que se está empezado a producir una
de esas situaciones de diferencia entre los medios
previstos y los que realmente se están utilizando. Y
en general, en todo el ciclo, el gestor debe estar aten-
to, y saber cuál es la apuesta de todos los actores en
sus compromisos para utilizar determinado número
de recursos. Debe vigilar y controlar, por tanto, que
las incorporaciones se van produciendo en las fechas
comprometidas, y que por supuesto no se producen
deserciones –situación habitual en determinadas si-
tuaciones inflacionarias, constructivamente hablan-
do, en que los contratistas se quitan los recursos
unos a los otros–.

2.4.1.5 Control de cambios

En el proyecto y la corporificación de una UA es
prácticamente imposible pensar que no se van a pro-
ducir cambios, así que hay que partir de la base que
existirán y el reto para el equipo de una GPU es con-
seguir que no afecten, en este caso, al plazo.

Es probable que en muchos casos algunos cam-
bios no lleguen a afectar al plazo, pero eso normal-
mente sólo ocurre si los cambios afectan a la supre-
sión de alguno de los elementos de la UA –lo que en
teoría abrevia el plazo– o bien si el cambio va acom-
pañado de un aumento del precio –que fuerza extra-
ordinariamente al corporificador a buscar fórmulas
que eviten mayor plazo para compensarlo y lograr
mejor precio para él–.

En todo caso, el gestor tiene generalmente, que
tratar de evitar que haya cambios, y cuando eso ocu-
rre, tratar de controlarlos a través de:

– Conocimiento y definición del cambio.
– Conocimiento de las causas de su producción.
– Conocimiento de las repercusiones previsibles.
– Análisis de alternativas.
– Propuestas de acción.
Este procedimiento de actuación permite el con-

trol, dejando la decisión a quien corresponda pero
con toda la información precisa disponible.

En fase de proyecto, los cambios suelen ser pro-
puestos exclusivamente por el cliente o por el
proyectista y en ambos casos no suelen provocar una
situación de conflicto, ya que no representan sustan-
ciales modificaciones del plazo final del CVPU, a

menos que se produzca un cambio proyectual radi-
cal, lo que daría paso a otro orden de consideracio-
nes.

Los cambios problemáticos se producen durante
la fase de corporificación y vienen fundamentalmen-
te por tres vías: el proyectista, el cliente y el/los con-
tratista/s. Pueden llegar a través de otros actores, pe-
ro aquéllos son los que con más asiduidad los
producen.

El proyectista genera cambios proyectuales que
afectan al plazo, fundamentalmente como conse-
cuencia de:

– Mejoras en la solución funcional de la UA.
– Corrección de errores proyectuales.
– Mejoras compositivas.
El cliente los genera fundamentalmente por:
– Cambios de objetivos.
– Mejoras compositivas.
El contratista los solicita fundamentalmente por:
– Reducción de costes propios de construcción.
Los que corresponden al proyectista y al cliente

suelen tener unas repercusiones negativas, además
de respecto del plazo, respecto del coste. Probable-
mente el único cambio que no genera incrementos
de plazo sea el de los errores proyectuales, siempre
que se detecten a tiempo.

Los que promueve el cliente, si se refieren a me-
joras compositivas, generan aumentos casi siempre
de costes y probablemente también de plazo.

Los cambios solicitados por el contratista, suelen
estar dirigidos a reducir sus propios costes, pero
también a la reducción de plazo, que en definitiva
también produce una reducción del coste.

Como es evidente, también el proyectista propo-
ne cambios para acortar plazos, pero lo usual es que
su preocupación mayor vaya en la línea de conseguir
que lo que él ha proyectado “funcione” lo mejor po-
sible, así que el mayor de sus esfuerzos va encami-
nado ordinariamente en esa dirección.

No se nos olvida indicar que es precisamente el
gestor quien debe proponer, si es posible, y no dis-
torsiona otros objetivos, cambios para acortar los
plazos. Incluso en muchas ocasiones debe proponer
cambios aun cuando parezca que no hace falta Y es
que es precisamente en esos momentos cuando se
pueden adoptar medidas no conflictivas que poco o
mucho favorezcan el acortamiento de los plazos.
Probablemente en el futuro habrá tiempo para perder
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lo ganado. La experiencia demuestra que no está por
demás empezar una actividad aunque en ese mo-
mento no sea necesaria. Incluso con el riesgo de co-
meter algún error.

El conocimiento, la definición y las causas de la
propuesta de cambios, se tienen que concretar –co-
mo diremos cuando hablemos de los medios– a tra-
vés de la formalización de un procedimiento que
obligue a la presentación por escrito y adecuada-
mente sostenida en sus planteamientos del motivo
del cambio. Ello permitirá poder reflexionar con un
cierto método sobre las repercusiones previsibles
que afectan, en éste caso, al plazo.

Conocidas las repercusiones, el análisis de las al-
ternativas, es conveniente, que se haga conjuntamen-
te con el proyectista y, en su caso con el contratista,
de tal manera que las propuestas de soluciones para
imposibilitar un alargamiento del plazo tengan el ma-
yor consenso posible. A este respecto, hay que decir
que las propuestas de acción en las que todos partici-
pan suelen tener un grado de acierto elevado. Lo con-
trario, es decir las propuestas unilaterales, suelen fra-
casar; por ello se recomienda ir exclusivamente por la
vía del consenso y no malgastar el tiempo en ideas no
compartidas que encontrarán siempre, si no rechazo,
sí apatía en su puesta en acción, lo que lleva irremisi-
blemente a la inutilidad de la acción.

Asumido un cambio, las medidas para corregir las
consecuencias negativas suelen ser más favorables
cuando van por la vía de buscar los caminos más rápi-
dos para la realización de las modificaciones aproba-
das: se pierde más tiempo en el inicio de la realiza-
ción de la modificación que en cualquier otra cosa.

El gestor, ante la propuesta por parte de algún
actor de generar un cambio que parece que puede
afectar al plazo, suele proponer eliminar algún otro
elemento y así compensar el efecto negativo. Pero
eso normalmente no es aceptado. Así que en todo
caso lo que debe de hacer es reajustar la programa-
ción y si no es posible la recuperación del tiempo,
segmentar la puesta en marcha dejando prioritaria-
mente lo que se considere fundamental y convenga a
los objetivos del proyecto. 

2.4.2 Medios para el control del plazo

Hemos indicado que el primero de los medios es el
de disponer de la información necesaria y en el tiem-

po preciso para poder controlar el plazo y ello nos
lleva a la necesidad de disponer de una vía que obli-
gue, a quien activa o pasivamente vaya a provocar
una aumento del plazo, a comunicar o informar so-
bre ello.

El sistema más adecuado es el de disponer de un
procedimiento de obligado cumplimiento que forma-
lice el indicio de posible aumento. Este procedi-
miento debería contemplar esa obligatoriedad y, co-
mo todos los procedimientos, debería ser sencillo en
su cumplimentación.

Otra de las herramientas ordinarias son las decla-
raciones periódicas de cada actor sobre los recursos
humanos y técnicos que dice que estará poniendo a
disposición del proyecto. Estas declaraciones suelen
ser semanales y ayudan a una reflexión que favorece
una actualización sobre las auténticas necesidades.

En todo caso, como la mayoría de los atrasos
sustanciales se producen durante el proceso de cor-
porificación –y no necesariamente por responsabili-
dad del constructor–, es útil una reflexión periódica,
sin condiciones, con los corporificadores sobre el es-
tado en todos sus aspectos de la UA: costes, calidad,
dependencias, plazo,… Estos análisis conjuntos sue-
len dar buenos resultados para “adivinar y predecir”
qué es lo que “llegará”. Son momentos en los que to-
dos hablan con más libertad y sin las formalidades
de las reuniones de seguimiento, que llegan a ser en
algunos momentos simples exigencias del guión.

Las experiencias anteriores de los miembros de
la GPU, o de la compañía consultora que les soporta,
también son uno de los medios que se utilizan para
realizar un buen control. Porque aun cuando no
todos los casos son iguales y las circunstancias tam-
bién sean diferentes, se repiten muchos tics de actua-
ciones de los actores y muchas situaciones elementa-
les son iguales. Tener presente esas experiencias da
seguridad en todas las actuaciones y en muchos ca-
sos son auténticos modelos a seguir.

El gestor debe apuntillar todas las propuestas, ac-
ciones y situaciones en informes técnicos que pasarán
a consideración del cliente, y levantará acta de todas y
cada una de las reuniones que tengan que ver con el
problema; y para su más fácil lectura es conveniente
que ilustre el contenido de todo ello con gráficos y, en
su caso, que utilice los programas informáticos que
ayudan a manipular la información para presentarla
de la mejor manera posible: clara y sencilla.
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