
1 Definición y consideraciones generales

Hemos previsto una doble definición para la GCD:
La GCD es la función instrumento –FI– que uti-
liza la GPU para mantener a todos los actores
con la información precisa para desarrollar su
trabajo, sirviendo de nexo de unión entre todos
ellos
También se identifica como la FI que formaliza,
ordena y deja constancia de las actuaciones que
se llevan a cabo a través del resto de las funcio-
nes, ya sean núcleo o instrumento
Dicho lo anterior, conviene apuntar ya en esta

primera consideración, que una de las tendencias de
un gestor es la de convertir esta función instrumento
en una función núcleo, con lo que de facto, se con-
vierte en un objetivo más. Y no resulta difícil imagi-
nárselo; ya que es tentador creerse tan importante
como determinante por disponer de los medios de
comunicación y documentación. De tal manera que
ello se convierte prácticamente en un fin.

Con el anterior planteamiento es posible enten-
der que exista quien base una buena parte de su ges-
tión en el uso del arma –la información– que le pro-
porciona la disposición de datos que comprometen y
responsabilizan al resto de los actores. Esta situación
suele producirse desde una posición y sentimiento
de debilidad, fruto de la incapacidad, o la falta de ex-
periencia o de autoridad moral. Y en ese aspecto,
hay también que afirmar que basar la GPU en el
montaje de un sistema documental que trate de tener
“controlada” la responsabilidad de todos los actores
es un error importante que probablemente hará
aguas en un plazo más o menos breve. Muy al con-
trario, el sistema de comunicación y documentación

que debe preparar un gestor debe ser fundamental-
mente un instrumento de ayuda para todos los acto-
res, además de ser ligero, abierto, accesible, fácil de
manejar y admitido por todos. Ésta será una de las
bases de nuestra propuesta para una buena GCD.

También hacemos referencia a la “comunicación”
entendiéndola como la “información biunívoca”, que
permite transmitir lo que se desea a quien correspon-
da, recibiendo a la vez la constancia, desde la otra
parte, de que ha llegado y se ha asumido, en los tér-
minos y con el espíritu que se transmitía. No basta
con enviar una información y creer que con eso se ha
salvado la responsabilidad: el objetivo no es enviar la
información sino resolver el conflicto.

En este capítulo atenderemos fundamentalmente
a la comunicación y documentación que se genera
fundamentalmente entre el equipo gestor –con fre-
cuencia se le llama simplemente el gestor para abre-
viar– y el resto de los actores.

�

Albert Martí era el director técnico de INMOBI-
LIARIA TURO, compañía que desde hacía unos
años había iniciado un despegue impresionante a
base de combinar la promoción de edificios de ofici-
nas con la de centros residenciales de pequeños
apartamentos para personas que quieren vivir con
todos los servicios in situ: restaurante, médico, salas
de reuniones, jardines, gimnasio, etc. Son centros
utilizados, sobre todo, por personas que han llegado
a la edad de la jubilación y que no quieran vivir ni
en las residencia-hoteles tradicionales de la 3ª edad
ni tampoco lo quieren hacer totalmente aislados.

Estábamos reunidos a primeros de junio de 1999
a raíz de una propuesta que les estábamos haciendo
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sobre la GPU de un proyecto de oficinas de caracte-
rísticas singulares: era un edificio de 32 plantas que
debían construir para albergar la sede corporativa
de una multinacional afincada en Barcelona.

Albert reflexionaba ante Rafael y yo mismo –Ra-
fael era nuestro director comercial– sobre la actitud
que deberían tener las personas que debíamos inte-
grar dentro del equipo que podría gerenciar la ope-
ración, y nos ponía el ejemplo de un ayudante suyo
a quien el año anterior solicitó que le preparara un
informe sobre la evolución del sector de oficinas en
la ciudad condal.

– El informe, yo lo tenía que entregar a mi jefe
en el plazo de un mes –nos dijo Albert–. Y para ha-
cerlo, le dije a mi ayudante que yo le daría unos da-
tos que le hacían falta. Al cabo de tres semanas le
llamé a su despacho para reclamarle el informe, y él
me contestó que no lo había hecho porque yo no le
había dado los datos para hacerlo. Y era verdad, a
mí se me había olvidado. ¿A vosotros os parece que
él no me tenía que haber reclamado esos datos? ¡Pe-
ro si yo soy su propio cliente, además de su jefe! Co-
mo yo no le había dado la información, él no se ha-
bía molestado en hacer nada más y no había
preparado el informe. ¿Increíble, no?

– Me revientan –continuó–, aquellos que ven sal-
vada su responsabilidad si no son informados o que
informan y no se preocupan de nada más. La infor-
mación debe ser algo más.

�

Y tenía razón Albert. La información debe mutarse
en comunicación y ella en espíritu de encontrar la so-
lución a lo que se plantea. Nunca ha de ser objetivo en
sí misma. Sí en cambio ha de favorecer el diálogo y el
intercambio de opiniones que, cuanto menos, ayuda a
encontrar caminos o procedimientos de actuación más
eficaces y adaptados al proyecto de que se trate.

2 Sistema de la GCD

La GCD es un subsistema más de los existentes en el
conjunto de la gestión del proyecto, que se basa, co-
mo el resto de ellos, en la misión que hay que
desempeñar, y más concretamente en la filosofía de
actuación que hay que imprimir y los objetivos per-
seguidos en la estrategia.

Aparece la GCD desde el mismo comienzo de
las actuaciones, pues desde el primer día ya se deben
levantar actas de las reuniones; o, si se afina más, an-
tes que nada, hay una petición de oferta para la ges-
tión y una oferta adjudicada. Es decir, el sistema do-
cumental existe desde el primer momento.

Esta premura en la aparición de los primeros re-
tazos de la gestión de la comunicación y documenta-
ción hace que de por sí sea bastante cambiante y mo-
dificable, pues la práctica lleva a la conclusión de
que algunas fórmulas utilizadas en un principio, se
abandonan por ineficientes y, en cambio, aparecen
otras más adaptadas a la situación: tipo de cliente, de
proyectistas o a los objetivos. No debemos, por tan-
to, empeñarnos en mantener a ultranza unos docu-
mentos y formas de hacer estándares; ni utilizar
otros/as que hayan tenido un buen resultado en ante-
riores ocasiones. Cada caso es diferente, y aunque
hay que empezar por los conocidos y utilizados; la
agilidad, practicidad y eficiencia nos llevarán con to-
da probabilidad a definir lo necesario, y no más que
ello, para hacer una buena gestión. 

Los elementos del Sistema GCD, son los si-
guientes:

– La estructura de desagregación del proyecto y
el sistema de calidad. Ambos representan el núcleo
de todo el entramado y sirven de guía para tratar to-
dos los asuntos.

– Los actores e interlocutores intervinientes, que
serán los usuarios del sistema.

– El tipo de comunicaciones que se utilizarán,
que define la red que nexará a todos los actores.

– Y los documentos y el tratamiento que sobre
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ellos se haga, que proporcionará la constancia escri-
ta correspondiente.

Y gravitando sobre estos elementos estará la filo-
sofía del proyecto y los objetivos a conseguir. Y si al
principio advertíamos de la tentación –y peligro– de
objetivar en sí misma a la GCD, también habrá que
advertir del peligro –éste, casi más inminente– de
crear un sistema alejado de los deseos del cliente o
del interés del resto de los actores y del propio pro-
yecto, montando una “parafernalia” a la que nadie
hace caso y a la que nadie recurre cuando se quieren
solucionar los problemas (montar un sistema que es-
tá pensado para ser utilizado delante de un juez si las
cosas no van bien, es un excelente recurso de protec-
ción, pero puede perfectamente no resolver el con-
flicto que hay que resolver).

La eficiencia y el concepto del “valor” siempre
han de ser los compañeros de viaje del gestor. Y eso
conduce –como se ha dicho– a reconsiderar varias
veces, a lo largo del CVPU, el sistema que se está
utilizando para tratar de evitar que la rutina lleve a
un consumo innecesario de tiempo y medios, tanto
propios como ajenos. 

3 La estructura de desagregación del
proyecto –EDP– y el sistema de calidad

Ya se ha hablado en anteriores ocasiones de la EDP,
que consiste en un ejercicio de asunción del proyec-
to por medio de un análisis pormenorizado de lo que
hay que hacer, descomponiendo el proceso en activi-
dades y partidas que permitan conocer todos los pa-
sos que hay que acometer para concluir la UA.

La EDP puede basarse en los procesos de planifi-
cación y programación, listando las actividades y
partidas en el orden y la prelación en que se han de
efectuar. También se puede preparar, dividiendo las
actividades en grupos asociados a las empresas o
personas que las tienen que ejecutar. Otra forma, en
fin, que se podría utilizar, es la del agrupamiento por
igualdad de tecnologías a aplicar en su proyectación
o construcción.

En cualquier caso, este es el punto de arranque
para iniciar el proceso de una GCD; si se dispone de
un sistema de calidad que hay que cumplir, éste obli-
ga, además, a un conjunto de prácticas y a la utiliza-
ción de documentos específicos.

En una GCD, la EDP da al gestor la guía sobre lo
que debe comunicar y archivar. Y el sistema de cali-
dad estandariza las prácticas que tratan de minimizar
los errores y aumenta la precisión en la prestación
del servicio. El sistema de calidad debe llevar inclui-
do la EDP.

4 Interlocutores

Conviene desde un principio conocer los nombres de
las personas que serán interlocutores generales y es-
pecíficos de temas de especialidad, en cada uno de
los actores:

– Cliente (director de proyecto, control financie-
ro, explotación, etc.)

– Proyectista/s (director de proyecto, diseño con-
ceptual, responsable civil, instalaciones, ergo-
nomía, etc.)

– Constructor/suministrador (jefe de construc-
ción, compras, gerente, etc.)

– Gestión integrada (gestor, responsable planifi-
cación, responsable costos, etc.)

– Otros actores (administraciones públicas, com-
pañías de servicios, etc.)

El conocimiento de los interlocutores vendrá
asociado al conocimiento de la capacidad de deci-
sión que cada uno puede tener, así como quién debe
recibir la documentación, la genere quien la genere.

Conocer los interlocutores, aunque se pretende
que sea desde la primera reunión de inicio de la ges-
tión, no siempre es posible y lo normal es que se va-
yan consolidado los nombres de las personas que re-
almente van a actuar, y que tienen peso en el proceso.

Respecto a los interlocutores externos, como es
el caso de las administraciones públicas en proyec-
tos importantes, incluso se llegan a nombrar a perso-
nas ex profeso para la negociación y resolución de
problemas, así que la comunicación adquiere el ca-
rácter “de una más” dentro del circuito que se esta-
blezca.

5 Universo de la comunicación
y documentación

La comunicación es un sistema divergente, entendi-
do como la capacidad para expandirse centrífuga-
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mente, en función de la autonomía per se de sus ele-
mentos y de los intereses que ellos defienden. No es
posible conseguir una unidad completa de actuación
que permita obtener un sistema unidireccional, por
lo que el gestor, a lo máximo que puede tratar de lle-
gar, es a coordinar aquellas “informaciones” que, vi-
niendo de cualquiera de los integrantes (elementos o
subsistemas), sean relevantes para el proyecto y sea
necesaria su puesta en común.

El universo de la comunicación en un CVPU di-
recciona en múltiples sentidos y todos los actores
utilizan los medios que creen más oportunos así co-
mo los receptores de sus emisiones. Y el papel del
gestor es el de tratar de regular todas aquellas emi-
siones que sea jurídicamente posible regular, así co-
mo el de transformarlas en “comunicación”, para
obtener la máxima eficiencia de ellas.

En la fig. 15.2 que se adjunta a continuación pue-
de apreciarse la complejidad que representa el que
cada uno de los actores pueda actuar haciendo uso
de su facultad de “informar” y no tanto de “comuni-
car”, así como la dificultad del gestor de hacer posi-

ble el que todos los actores dispongan de la informa-
ción precisa para hacer bien su trabajo.

5.1 La sistemática a aplicar

Independiente de las posibilidades múltiples de in-
formación abiertas, el gestor debe proceder a esta-
blecer una sistemática que en líneas generales con-
temple:

– Mientras el gestor vaya desarrollando las fun-
ciones establecidas en su contrato con el cliente, irá
emitiendo informes a su atención, en los que:

– Explique la situación
– Prevenga de sucesos negativos cuando es

necesario
– Haga análisis previsionales de los objetivos
– Deje constancia de hechos de interés
– Sugiera caminos a seguir

– El procedimiento de trabajo adoptado proba-
blemente sugerirá la celebración de reuniones, de las
cuales levantará acta que remitirá a cada uno de los
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asistentes. Si de ella derivara alguna información pa-
ra otro actor que no hubiera asistido, preparará un
informe, carta, etc. con la información, que hará lle-
gar al interesado.

– A partir de la información recibida de alguno
de los actores, que sea útil para los otros, redactará
un documento que distribuirá a quien corresponda.
Y, fundamentalmente respecto al proyectista, se pre-
ocupará de que éste disponga de la información ne-
cesaria para proyectar, que pueda provenir del clien-
te, de los contratistas y suministradores, de las
administraciones públicas, de las compañías de ser-
vicios y de cualquier otro. 

– Se preocupará de que el cliente conozca con el
detalle suficiente:

– Las propuestas y soluciones definidas por el
proyectista

– Todas las implicaciones que la solución ge-
nera

– Se preocupará de asegurarse que los contratis-
tas/suministradores son conscientes del trabajo que
tienen que realizar y de las órdenes que reciben.

– Los documentos de proyecto editados por el
proyectista deben ser enviados al gestor, a su vez,
una vez haya pasado el trámite establecido de revi-
sión, serán reenviados al cliente y a los suministra-
dores y constructores de la UA.

– Una copia de toda la documentación generada
o recibida por el gestor debe quedar en poder del
cliente.

Como el resto de elementos del sistema, la co-
municación depende mucho de la filosofía que debe
imperar en el proyecto y de la estrategia establecida.
La estrategia, por ejemplo puede condicionar el tipo
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de comunicación que debe implantarse con los acto-
res externos al proceso (administraciones públicas,
prensa, etc.).

En cualquier caso, el sustrato de la comunicación
siempre es la comunicación verbal, que permite man-
tener uno de los lineamientos genéricos de la GPU
como es el de la “motivación” (los otros dos, como se
recordará, eran la “satisfacción del cliente” y el “im-
pulso de mejora constante” –ver capitulo 1–). Y evi-
dentemente la comunicación escrita es la que forma-
liza la gestión, dejando constancia de lo que conviene
y sirviendo de recordatorio de las actuaciones com-
prometidas por cada uno de los actores. 

También se puede enfocar la comunicación en
función de la dirección que lleva. En ese sentido se
puede hablar de comunicación “externa”, que va di-
rigida a los actores más externos al proceso (admi-
nistraciones públicas, prensa, etc.) e “interna”, diri-
gida a los actores directamente involucrados en el
CVPU.

En todos los casos, el principio básico es el de la
idea de la biunivocidad aludida en páginas anterio-
res, que se refiere a la práctica que lleva a que cada
vez que se informa se asegure que el interlocutor ha
recibido la información y que es consciente de ello.
Eso se puede hacer por la vía de solicitar una confor-
midad personal –o través de persona autorizada– o
por la constatación mediante la comunicación verbal
a la que aludíamos, que actúa como sustrato de todo
el sistema. 

En cuanto la comunicación entre los miembros
del equipo gestor, se hace a través fundamentalmente
de reuniones de coordinación que suelen ser formal-
mente un día antes de las reuniones de seguimiento
con el cliente y/o proyectista. Son reuniones en las
que se intenta unificar criterios de actuación para con
el resto de los actores y revisar el estado de los objeti-
vos, así como los medios que habría de utilizar el
propio equipo o el resto de los actores para corregir
aquellos aspectos que deban ser corregidos. En todo
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caso las conclusiones de esas reuniones, así como las
tareas a realizar deben estar reflejadas por escrito, a
través de instrucciones y actas que puedan quedar
grabadas dentro del correo electrónico interno.

5.2 Tipos de comunicación

En los últimos apartados, hemos tratado de explicar
la complejidad y dificultad de realizar una buena co-
municación y también se han mencionado diferentes
instrumentos que se utilizan y que en las próxima
páginas vamos a tratar de desarrollar y matizar.

Hablaremos de la comunicación –información
biunívoca– desde el punto de vista del gestor para
con el resto de los actores, aunque introduciremos
algunos instrumentos, como son los propios docu-
mentos de proyecto, las instrucciones técnicas de
construcción y los libros de ordenes e incidencias,
que, aunque no son competencia del gestor, éste
debe impulsar su utilización o revisar sus conte-
nidos.

La comunicación, en términos generales, se pue-
de analizar desde el punto de vista de la forma: oral
y escrita, y desde el punto de vista de los actores in-
tervinientes: externa e interna. (Ver fig. 15.3).

5.3 Comunicación verbal

Se lleva a cabo de manera formal en:

– Reuniones de coordinación
– Reuniones de especialidad
Informalmente se producen a lo largo del ciclo

innumerables contactos y reuniones que actúan de
preparación para las formales, de explicación de de-
cisiones, y en general estos contactos son laminado-
res –en algún caso– y provocadores en otros, de te-
mas y situaciones que se desea que se inicien o se
apacigüen.

Probablemente uno de los problemas que tiene la
comunicación verbal –sobre todo la informal– es el
tiempo que consume y por ende la no disponibilidad
del mismo para otros asuntos que deben resolverse.
Sin embargo está muy demostrada la utilidad de ésta
“perdida” de tiempo porque de ella se pueden sacar
consecuencias y datos que es muy difícil que se con-

sigan por la vía de la comunicación escrita o simple-
mente de la verbal “formal”. 

A través de un “estructurada” –aunque no for-
mal– comunicación verbal, un gestor puede llegar a
saber realmente:

– Cuál es la verdadera causa de por qué un con-
tratista se está retrasando

– Si el cliente está realmente contento con la ac-
tuación de la GPU

– Qué objetivos –de verdad– son los que interesan
– Si hay motivos políticos para algunas decisiones
– Etc.
Es evidente que la comunicación escrita es de su-

ma importancia y no solo debe mantenerse sino que
hay que pensarla muy bien y, planificadamente, de-
sarrollarla sin tregua; pero queremos poner un espe-
cial énfasis en todo lo que significa el contacto per-
sonal del equipo de gestión y preferentemente del
propio gestor con el resto de actores, fundamental-
mente con el cliente y los proyectistas. Contacto que
genera esa “información biunívoca” de la que hablá-
bamos y que sin duda va a ser la que marcará las ví-
as de entendimiento y confianza. Posteriormente, es
absolutamente cierto que son los hechos los que da-
rán crédito a todo lo hablado; pero un buen entendi-
miento personal allana las dificultades, reinterpreta
los errores y agranda los aciertos, y en definitiva si-
túa los resultados en su justo término en función,
también, de los esfuerzos realizados.

Es evidente que el “entendimiento” personal tie-
ne que ver mucho con la llamada “química” de una
relación, que hace que dos personas se entiendan
mejor prescindiendo de otras consideraciones más
visibles: conocimientos, trabajo y racionalidad en
general. Y esta consideración parece que podría in-
habilitar a algunos gestores para que tuvieran una
buena comunicación verbal con algunos actores.
Puede ser cierto. Pero también lo es el hecho que un
buen gestor no lo puede ser cualquiera; así que ya de
por sí deben seleccionarse los técnicos antes de asu-
mir ese tipo de responsabilidad –sobre todo el ges-
tor, responsable del equipo de la GPU–. 

En todo caso, existe la posibilidad de un aprendi-
zaje para saber cómo “comunicar”, y sobre todo es
el interés en ello el que hace que se pueda ampliar el
abanico de candidatos para cubrir ese puesto con efi-
cacia, aunque a algunos les cueste más esfuerzo que
a otros. El “interés” es un valor en alza, susceptible
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de generar confianza, y por ende un buen argumento
para lograr una buena comunicación.

Las reuniones de coordinación son las que de
manera continuada y estructurada se realizan a lo
largo del ciclo, de seguimiento de los trabajos que se
vienen desarrollando. Los temas que se suelen tratar
son, entre otros, los siguientes:

– Lectura y aprobación, si cabe, del acta de la
reunión anterior. Lectura del orden del día y solici-
tud de tratamiento de otros puntos.

– Comunicación del gestor o cliente a todos los
actores de temas que pueden interesar.

– Puntos críticos a debatir.
– Repaso del estado de las tareas que, de acuer-

do con la planificación, se están desarrollando. Ex-
posición de detalles, si cabe, por parte del especia-
lista. Problemas que hayan surgido y que deban
presentarse a la mesa para su conocimiento o reso-
lución.

– Estado de la planificación. Comentarios sobre
medidas a adoptar en caso de desviaciones.

– Estado del plan de costes. Comentarios sobre
medidas a adoptar en caso de desviaciones.

– Estado del cumplimiento de otros objetivos: di-
seño, calidad, medio ambiente, licencias, etc.

– Listado de temas pendientes por resolver y
plan de actuación con responsables para cada uno de
los asuntos.

Uno de los objetivos de las reuniones de coordi-
nación es el de servir de impulso a acciones que pos-
teriormente, de manera formal o informal, se desa-
rrollarán a lo largo del periodo que media hasta la
próxima reunión. La cadencia de las reuniones de-
pende del tipo de proyecto. Para proyectos de inves-
tigación pueden establecerse mensualmente o quizás
más a menudo. Para proyectos de consultoría, de-
pende también del tiempo total, pero pueden hacerse
cada dos o tres semanas. Para proyectos de edifica-
ción o ingeniería, es normal que se realicen cada una
o dos semanas.

�

– Creo que de esta reunión deben de surgir otras
nuevas entre vosotros, que resuelvan asuntos que no
hace falta que vengan a esta mesa –eso decía Alfre-
do Matas, presidente del Parque de las Tecnologías,
gerente del proyecto y responsable máximo del mis-
mo–.

– Y creo que tienes razón –confirmó Álvaro Viei-
ra, coordinador del proyecto. Sobre todo porque só-
lo tenemos dos meses para hacerlo a partir de que
obtengamos todos los datos, y no podemos perder ni
un minuto.

El Parque de las Tecnologías era una experien-
cia única que el gobierno de una comunidad autó-
noma española había emprendido en 1996 –aunque
ya hacía varios años que se estaba gestando la
idea–. El propósito era crear un área habitable en
que convivieran la ecología, el respeto al medio
ambiente, las tecnologías de telecomunicaciones
más avanzadas y la convergencia de dos usos: el de
la residencia de personas que suelan utilizar el pro-
pio domicilio para su trabajo, con el uso terciario
para empresas del sector de tecnologías audiovi-
suales, telecomunicaciones, servicios, investiga-
ción, etc.

Para el proyecto se seleccionó, después de un
concurso internacional, al arquitecto inglés Dick
Mayor, que elaboró el master plan. Posteriormente,
se adjudicó tras otro concurso público el proyecto
ejecutivo a SISTEMAS DE INGENIERÍA Y ARQUI-
TECTURA –SIA–, ingeniería española con ramifica-
ciones en todo el mundo y de una gran experiencia
en las tecnologías del proyecto.

El proyecto contemplaba una central de energías
que cogeneraba a partir de gasoil –el gas aún no ha-
bía llegado, pero se estaba preparado para ello– y
completaba la producción eléctrica con colectores
solares. Todo el parque estaba preparado para pro-
ducir su propio consumo. La definición de viales
respetaba en lo posible la orografía; se mantenía to-
do el entorno paisajistico, incluso se proyectaron es-
tanques para mantener la fauna autóctona que utili-
za el agua como hábitat. Había red de agua
reclinada para riego, red neumática de basuras, y
recogida de forma selectiva. La circulación de auto-
móviles estaba restringida.

El proyecto tenía el apoyo del programa Thermie
de la Unión Europea y por supuesto del gobierno
autónomo. La inversión prevista era del orden de 70
Meuros.

Las reuniones de coordinación en fase de pro-
yecto se realizaban cada semana en la sede oficial
de la sociedad Parque de las Tecnologías. Estaban
dirigidas por Alfredo Matas que gestionaba el pro-
yecto y, para apoyarse, en la gestión disponía de un
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equipo propio de consultores que de forma selectiva
le ayudaban en la toma de decisiones en áreas de
energías renovables, telecomunicaciones, arquitec-
tura y civil.

El orden del día lo proponía la ingeniería encar-
gada del proyecto y Matas lo recomponía de acuer-
do con su criterio. Con frecuencia solía ser el mismo
que indicaba la ingeniería.

Los asistentes permanentes a las reuniones
eran:

– Alfredo Matas (presidente y gestor del proyec-
to en fase de proyecto)

– Álvaro Vieira (coordinador general por parte
de SIA)

– Emilio Pey (ingeniero de telecomunicaciones y
director del proyecto por parte de SIA)

– Alberto Roma (arquitecto asesor de Alfredo)
– Marcos Heines (ingeniero energético de SIA)
– Marina Alamis (arquitecta de SIA)
– Renato Dolç (ingeniero asesor general de Al-

fredo)
Puntualmente y a petición de SIA o Alfredo se in-

corporaban a las reuniones:
– Mateu Server (ingeniero civil asesor de Alfredo

y que dirigía obras anexas al parque, también por
encargo de Parque de las Tecnologías)

– Juan Settle (experto en energías renovables,
asesor de Alfredo)

– Sebastián Real (ingeniero telecomunicaciones,
asesor de Alfredo)

– Marta Bosch (gerente de Parque de las Tecno-
logías)

– Jorge Solo y Diego Ventura (ingenieros exper-
tos en urbanización e hidráulica de SIA)

– Responsables de la compañía de aguas o de
electricidad de la Comunidad

– Mike Copperfield y Louis Guinnes, arquitectos
del equipo de Dick Mayor

Tal como preveía Alfredo, además de esta reu-
nión durante la semana siguiente a cada reunión se
producían contactos casi diarios entre todos los im-
plicados: había reuniones, conversaciones telefóni-
cas y cruces de faxes entre Emilio Pey y Sebastián
Real en el tema de las comunicaciones. Lo mismo
ocurría con Marina Alamis y Alberto Roma en ar-
quitectura (las propuestas urbanísticas y paisajísti-
cas eran llevadas a las reuniones de coordinación
en las que los arquitectos de Dick Mayor daban su

opinión y constataban si modificaban o no, el espíri-
tu del master plan). 

Por su parte al ingeniero energético Marcos Hei-
nes le tocaba ser el intérprete didáctico de la pro-
puesta energética del parque que, por ser novedosa,
explicaba repetidas veces sobre una pizarra cada
vez que alguien nuevo se incorporaba a las reunio-
nes. Al margen de las reuniones, mantenía conversa-
ciones fluidas con Juan Settle y con los responsables
de las compañías eléctricas.

Para los asuntos de ingeniería civil: vialidad,
drenajes, encauzamiento del torrente, etc., Jorge So-
lo y Diego Ventura dialogaban con frecuencia con
Mateu Server.

De la marcha general de los trabajos y de la
prioridad de los mismos, implicaciones económicas,
etc., Alfredo hablaba casi a diario con Álvaro. 

Muchos de estos contactos, se traducían en faxes
cruzados, pero la mayoría se quedaban en acuerdos
verbales que se iban integrando por escrito en los
documentos proyectuales.

Dos semanas antes del plazo de los dos meses,
SIA aún no había recibido el estudio geotécnico
–que se había solicitado por escrito– y que era nece-
sario para calcular la estructura y las cimentacio-
nes de los edificios de energía, residuos sólidos ur-
banos y centro de telecomunicaciones; así que
solicitó un aplazamiento de la fecha de entrega final.
Álvaro se comprometió a terminar todo el proyecto
en tres semanas una vez hubiera recibido esa infor-
mación. 

Alfredo se sorprendió ante el hecho que SIA no
tuviera esa información y que él no lo hubiera sabido
hasta entonces. Pero Emilio Pey –director del pro-
yecto– le recordó que hacía dos meses que se había
solicitado por escrito: Mateu Server, encargado por
Parque de las Tecnologías de contratar los servicios
geotécnicos, recibió la bronca correspondiente.

A los pocos días, SIA recibió un adelanto del es-
tudio y, a las tres semanas –más tres días de gra-
cia–, se entregó el proyecto. 

Tres días más tarde de la entrega, Alfredo le re-
criminó a Álvaro que, en su momento, le debía ha-
ber recordado a él personalmente –y no sólo dejarlo
por escrito– que SIA aún no disponía del estudio ge-
otécnico, situación que ahora había permitido a SIA
solicitar un aplazamiento de la entrega final, con lo
que se había producido el retraso. De todas formas
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se manifestaba contento del trabajo y de la relación
entre Parque de las Tecnologías y SIA: la comunica-
ción había sido buena, y el proyecto en su conjunto
era, también, un buen proyecto. 

A pesar de lo anterior, la percepción de Alfredo
podía no haber sido esa, porque la ausencia de esa
reflexión verbal, con la que ahora le había recrimi-
nado a Alvaro, podía haberse interpretado como
una táctica para alargar el plazo de entrega del pro-
yecto, y también era interpretable como una argu-
cia, impropia de una buena relación.

�

Las reuniones de especialidad no suelen revestir
la periodicidad tan inflexible como las de coordina-
ción, sin embargo no por ello son menos importan-
tes. De hecho, en muchos proyectos, son las que au-
ténticamente resuelven los problemas, así que hay
que fomentarlas.

En los proyectos de mucha envergadura, posible-
mente el cliente disponga de interlocutores capaces
de asumir o discutir, en su caso, los temas que sobre
diferentes tecnologías le proponga el proyectista pe-
ro, en todas las situaciones, ha de ser el gestor quien
aporte sus propios técnicos que deben aconsejar al
cliente sobre la línea que está llevando el proyecto; y
por lo tanto ellos deben asistir también a las reunio-
nes e incentivar su realización.

Tanto estas reuniones como las de coordinación
es conveniente que acaben en un documento escrito
que resuma el contenido de lo hablado.

Las comunicaciones exclusivamente verbales
pueden desarrollarse tanto a nivel interno (entre ac-
tores próximos al proyecto), como a nivel externo,
con otros que, aunque tengan singular importancia,
no están directamente involucrados –con dedicación
expresa– en el proyecto. Es el caso de las adminis-
traciones públicas. Efectivamente, las relaciones en-
tre ellas son de trascendental importancia pues, entre
otras cosas, de ellas depende la concesión de permi-
sos que permitan la explotación de la UA.

De las reuniones con la administración pública,
rara vez se concluye con algún documento escrito
por parte de ella, excepto cuando se le solicita –tam-
bién por escrito– algún tipo de respuesta que esté
previsto que pueda darse. Ni siquiera es frecuente
conseguir respuestas parciales que permitan al pro-
yectista seguir uno u otro camino. Los cauces buro-

cráticos están muy reglamentados y los funcionarios
no arriesgan una opinión o emiten un dictamen si no
tienen todos los datos que se prevé deban tener. En
todo caso es imprescindible mantener esos contactos
verbales, aunque se corra el riesgo de que no se
cumplan algunos de los términos oficiosamente pre-
acordados.

Otras comunicaciones verbales externas son con
los posibles corporificadores, dentro del proceso de
puesta en acción de la ingeniería simultánea, para
detectar la constructibilidad del diseño de los pro-
yectistas o bien en la fase de aprovisionamiento en
todas las conversaciones previas. También hay co-
municaciones cuando se trata de recabar datos o
aclaraciones durante la comparación

5.4 Comunicación escrita

Sin duda es la que hay que tener más estructurada y
clara pues en ella ha de quedar reflejado todo el ciclo
con sus pasos, propuestas, decisiones. Son el diario
y el recordatorio para todos los actores y, por su pro-
pia condición, resultan insustituibles en el segui-
miento técnico, económico o legal del proceso.

La visión sistémica en la resolución de los pro-
blemas, y en general al afrontar un conflicto, tam-
bién se lleva a cabo en el sistema de comunicación;
es por ello que se utilizan diferentes vías que, de por
sí, también reflejan distintos sistemas con sus reglas
de actuación y formas concretas. Así es como apare-
cen los sistemas de informes, actas, cartas, faxes, co-
rreo electrónico, libros de órdenes, libros de inciden-
cias y notas de órdenes en los momentos de la
corporificación. (Ver fig. 15.5).

Como es lógico, no sólo el gestor genera infor-
mación escrita; también lo hacen el resto de actores,
tal como se indica en 5.

5.4.1 Informes

Son el instrumento más común y estandarizado del
que se sirve un gestor para mantener una comunica-
ción escrita con todos los actores y especialmente
con el cliente, usuario principal de la UA. De hecho
los informes se suelen remitir exclusivamente al
cliente, pero según el escrito de que se trate y la filo-
sofía definida al principio para la relación entre las
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partes, se editan copias para otros actores que intere-
sa que conozcan el contenido.

Las carátulas de los informes es conveniente que
dispongan de una información mínima que permita
una rápida identificación y su posterior archivo. Así,
suelen llevar: título, número, clasificación decimal
según la EDP o un centro de costes que se cree, nú-
mero de copias y a quién va dirigida cada una de
ellas.

Sobre los informes hechos por otros actores, se
propondrá la inclusión del mismo tipo de identifica-
ción para favorecer un archivo conjunto tanto por
parte del cliente como por interés propio. Aunque
para el archivo propio, y en cualquier caso, si no vie-
ne con la identificación prevista por imposibilidad
de obligar a su cumplimiento (administraciones pú-
blicas por ejemplo) se deberá incluir a mano cuando
llegue a disposición de la GPU.

En 5. Se anticiparon en líneas generales cuáles
eran los “objetos” ordinarios que acometen los infor-
mes. Los tipos más interesantes para conocer son:

Informes generales y periódicos de seguimiento
del proyecto, que son informes que según el tipo de
proyecto y su duración, tienen usualmente un carác-
ter quincenal, mensual o bimensual. En ellos se hace
una descripción de la situación y se hace una extra-
polación previsional de esa situación al final del CV-
PU.

El informe suele apoyarse en documentación
gráfica (fotografías, croquis, esquemas, etc.) que
ayudan a una comprensión rápida de la situación.

El receptor del informe suele ser el interlocutor
ordinario por parte del cliente y los informes suelen
ser más frecuentes durante la construcción de la UA,
ya que en las fases de concepción, desarrollo y
mientras se hace el proyecto, en la fase de imple-

mentación, suele ser más frecuente informar y co-
municar a través de las actas de reuniones o los in-
formes específicos. 

�

En octubre de 1996 la ingeniería que desarrolla-
ba la gestión integral del proyecto del Palacio de
Congresos de Valencia realizó su informe mensual
cuyo contenido respondía al índice siguiente: 
1 Comentarios generales

1.1 Organización
1.1.1 Responsabilidades de SNF & P en la direc-

ción de la obra
1.1.2 Organismos oficiales. Compañías de servi-

cios
2 Actividades realizadas

2.1.1 Actividades en el mes de octubre
2.11.1 Gráfico de la situación porcentual de ca-

da capítulo de obra
3 Actividades previstas para el mes de noviembre
4 Desviaciones del proyecto original

4.1 Propuestas de cambio de estructura secunda-
ria

4.2 Muros de contención y cimentación
4.3 Piedra natural (pavimentos y revestimientos)
4.4 Cerramientos exteriores

5 Documento de avance. Estado de certificación
5.1 Avance de la obra. Octubre-96

5.1.1 Avance de obra por capítulos
5.1.2 Gráfica comparativa de avance de obra
5.1.3 Gráfica comparativa ampliada de avance

de obra
5.2 Reportaje fotográfico
5.3 Muestras
5.4 Estado de certificaciones
5.5 Adelanto/retraso en la obra
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6 Puntos críticos
6.1 Procesos de fabricación de las vigas y placas

de cubierta
6.2 Asuntos pendientes
6.3 Brise-soleil

6.3.1 Solución de proyecto
6.4 Perforaciones en los forjados de los auditorios
6.5 Depósito enterrado
6.6 Control de calidad
6.7 Control de ejecución
6.8 Seguridad e higiene

ANEXO 1 Plan actualizado de certificaciones
mensuales

ANEXO 2 Relación de personal en obra el día
25-10-96

ANEXO 3 Procedimiento de visita de obra 
ANEXO 4 Reportaje fotográfico
ANEXO 5 Resultados del control de calidad

�

Dos aspectos que convendrían resaltar de un in-
forme periódico de seguimiento son los relativos a
los puntos críticos que hay que acometer y que con
frecuencia involucran al propio cliente; y otro asunto
interesante es el apartado que intenta hacer una ex-
trapolación de lo que ocurrirá de seguir la misma
tendencia en el trabajo que se esté realizando hasta
esa fecha. Como medida práctica, además se hace
una extrapolación para todo el proyecto, se aconseja
concretar lo que ocurrirá en los próximos 30 días
(cuando no, menos) a la edición del informe.

Otro tipo de informe son los informes ejecutivos,
que conforman documentos de un número escaso de
hojas, dirigidos a la presidencia o dirección general
del cliente, que pretende resumir en no demasiados
párrafos y de forma bastante gráfica y sintética, el
estado de la cuestión, abordando aspectos claves del
proyecto.

Lo ordinario es que los aspectos clave de este ti-
po de informes se refieran al presupuesto y al plazo,
pero no están descartados otros objetivos que, en to-
do caso, se acuerdan con el cliente y más concreta-
mente con el receptor final.

Lo trascendente es, en definitiva, que el gestor
sepa qué tipo de informes resultan de utilidad, dejan-
do aquellos aspectos que complican la lectura o no
añaden nada efectivo al análisis para la toma deci-
siones o para el conocimiento de lo que existe.

Estos informes se suelen hacer a lo largo de todo
el CVPU.

También a lo largo de todo el ciclo, se realizan
informes específicos sobre temas diversos que co-
rresponden a diferentes aspectos de la EDP que inte-
resa que conozca el cliente, el proyectista o alguno
otro de los actores. Así por ejemplo se suelen hacer
informes sobre la marcha concreta de la construc-
ción de algún elemento específico en un taller, sobre
el estado de un permiso de legalización de la activi-
dad, sobre la evolución del coste de una parte signi-
ficativa del proyecto, sobre la revisión de las hipóte-
sis de diseño de algún elemento, etc.

Se hacen informes que hablan del coste, de la se-
guridad, del medio ambiente, del plazo, etc. Entre
ellos, unos que revisten singular importancia son los
que definen bases de inicio o hipótesis de partida del
trabajo de cada actor que responden a deseos expre-
sos del cliente o a objetivos a cumplir. Estos infor-
mes se llevan por el gestor a las reuniones de inicio y
se solicita oficialmente al cliente la validación y al
actor que sea, su aceptación expresa. En esa reunión
se levanta el acta correspondiente para que se forma-
lice la situación.

5.4.2 Actas de reunión

Se pueden considerar como un tipo de informe más,
lo que facilita un archivo conjunto de los documen-
tos.

La preparación de la reunión se hace a través del
orden el día que el gestor debe emitir unos días antes
del previsto para la reunión, y enviarlo a todos los
actores. Este documento preparatorio incluirá el día,
la hora de inicio, los asuntos a tratar con el tiempo
asignado para cada uno de ellos, así como los asis-
tentes previstos.

Las actas las redacta el gestor y deben reflejar un
resumen de lo hablado con indicación de:

– Aprobación de la lectura del acta de la reunión
anterior, o en su caso la introducción de las modifi-
caciones a que hubiera lugar. De su lectura pueden
inducirse reflexiones que, o bien se resuelven porque
pertenecen a lo tratado el día anterior o bien se dejan
para ser tratados según el orden del día previsto para
ese momento.

– Si hay temas urgentes, lo lógico es que sean los
primeros en ser tratados.
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– Si hay un asunto específicamente mencionado
por uno de los actores, se indicará cuál es la fuente.

– Para cada asunto es recomendable, indicar el
objeto de su tratamiento: para información o para
que algún otros actor acometa alguna acción (en ese
caso, se citará al actor).

– Se suele dejar constancia de los asuntos pen-
dientes, si los hay, así como la fecha de su posible
tratamiento si es posible.

De las actas, una vez escritas, se ha de enviar una
copia a cada uno de los integrantes de la reunión auto-
rizados para ello y al cliente en cualquier situación.

�

En el proyecto del Parque de las Tecnologías,
mientras se estaba haciendo el diseño, en la fase de
implementación, una de las actas de reunión que se le-
vantaron fue la que se muestra en la página siguiente.

�

5.4.3 Cartas, faxes y correo electrónico

Muchas de las comunicaciones que hasta hace pocos
años eran verbales, han pasado, en los últimos tiem-
pos, a ser escritas a la luz de la facilidad que los me-
dios han provocado para que así sea.

Las ventajas que lo anterior comporta son dos:
por un lado, son mucho más explícitas y tratan el te-
ma que sea sin ambages y, por otro, dejan constan-
cia de los asuntos. De esas ventajas se liberan otras
como son la economía de los medios y recursos, y el
aprovechamiento de los mismos en otros temas.

Cuando se quiere sumar rapidez a formalidad y
precisión, se suele enviar un fax y a continuación se
envía la misma documentación por carta. La carta,
en todo caso, sigue siendo el documento formal que
se utiliza cuando se quiere distinguir el contenido de
forma especial respecto a como se podría suponer en
otros tipos de comunicación. De hecho lo que termi-
na de conferirle un grado de seriedad y validez, jurí-
dicamente hablando, es el poder ser enviada bajo el
soporte de un fedatario público. Aunque ya se puede
entender que no es una vía demasiado amistosa de
comunicarse, pero hay ocasiones en que no existe
mejor procedimiento.

El correo electrónico sigue teniendo un auge ex-
traordinario y se le augura un crecimiento mucho
mayor, ya que permite un archivo y redistribución

mucho más rápido y accesible que las cartas y faxes.
En todos los casos, en el envío de estos tipos de do-
cumentos siempre se habría de indicar:

– Una referencia del asunto tratado: nº de pro-
yecto, clasificación según la EDP o clasificación por
centro de costes y el asunto en cuestión.

– Las copias que de él se hacen y a quién se re-
miten.

– Persona/s que editan el documento.
Y retomamos en este punto el significado del tér-

mino de gestión de la “comunicación”, para hacer
énfasis en lo que mencionamos en las primeras pági-
nas de este capítulo en el sentido de que, cuando se
utilizan esta vías para generar la información preci-
sa, el sistema aún está incompleto, quedando pen-
diente la biunivocidad del intercambio. Esto es, ase-
gurarse que el receptor de la información la ha
recibido, y que se está consiguiendo el efecto espe-
rado y no otro. 

A este respecto conviene matizar que no siempre
el escrito llega a ser lo suficientemente afortunado
en su redacción como para acertar en lo que se quie-
re transmitir y con el tono requerido; por eso es con-
veniente apoyarlos siempre con una comunicación
verbal, o una confirmación, también por escrito, de
que se ha recibido, para testar si se está de acuerdo o
no con lo redactado; para en definitiva, estar seguro
de que se entiende lo que el redactor quiere que se
entienda.

Estos aspectos, un gestor debe cuidarlos mucho,
dada su condición de “aunador” de voluntades y es-
fuerzos, en pro de unos objetivos que tienen que ser
comunes para todos. Una deficiente interpretación
de algún escrito puede generar suspicacias que sin
duda no ayudarán lo más mínimo a generar la con-
fianza necesaria en la GPU que permita hacer esa la-
bor de “convergencia” de todos los actores.

5.4.4 Libros de órdenes e incidencias

Son instrumentos utilizados en los proyectos de edi-
ficación, tanto en el área industrial como arquitectó-
nica, que se disponen en las obras para ser utilizado
por los “directores facultativos” de las mismas. 

El libro de órdenes, como su nombre indica, reco-
ge los mandatos de la dirección facultativa que son de
obligado cumplimiento para el contratista. Este ins-
trumento resulta extremadamente útil cuando se pre-
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PUNTOS TRATADOS

AGUAS MUNICIPALES comenta un cambio en el trazado del colector de
la red de saneamiento para evitar atravesar la zona de Son Español.
AGUAS proporcionará a SIA las coordenadas exactas del punto de cone-
xión.

Se plantea un cambio en la ubicación de los depósitos de las redes de agua
potable y terciaria. AGUAS proporcionará también estas coordenadas.
Se tendrá en cuenta que en la red de agua terciaria es necesario incorporar
válvulas de alivio. Este agua sobrante debe ir a parar a la red de saneamien-
to, no al torrente, ya que no está libre de patógenos.

SIA indicará el tipo de sondeo, máquina y tipo de estudio a realizar.

SIA realiza la propuesta de ubicación del edificio de energía.

SIA debe pensar en la viabilidad de esta solución teniendo en cuenta que la
zona propuesta es la de acceso a la parcela 6.5.

SIA comenta las conversaciones mantenidas con ESD la semana anterior.
La conclusión de estas conversiones es que la información que aparece en
el master plan, con relación a cálculos energéticos es bastante preliminar.

Se comentan las diferentes alternativas para la recogida selectiva.

Se entrega el informe de la visita del pasado 4/03/99. SIA ha recorrido el
trazado del torrente y se ha reunido con los Servicios Hidráulicos de la Co-
munidad que, a priori, están de acuerdo con la solución del torrente pro-
puesta por SIA.
Se presenta el informe sobre los modelos de gestión de 
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sentan situaciones de conflictividad de cara a posibles
repercusiones jurídicas, o simplemente para dar más
fuerza a las peticiones o indicaciones de la dirección
facultativa. El gestor debe recomendar la utilización
de este instrumento desde el primer momento.

El libro es suministrado por el colegio oficial co-
rrespondiente donde se ha llevado a visar el proyecto y,
cada vez más, va teniendo mayor peso dado el constan-
te incremento de la petición de responsabilidades como
consecuencia del impulso que la mejora de la calidad y
la exigencia para con la misma se está teniendo. 

�

En 1982 los propietarios de un edificio de apar-
tamentos situado en el núcleo residencial de la esta-

ción invernal de esquí de Baqueira Beret, en los Pi-
rineos españoles, interpusieron una demanda contra
la constructora, promotora y dirección facultativa
de las obras por defectos de obra en los cerramien-
tos de la fachada.

Los cerramientos laterales se habían construido
a base de bloques de hormigón prefabricado de
unos veinte cm de espesor sin cámara de aislamien-
to y estaban recubiertos exteriormente con una capa
de mortero de color, adherida de forma directa sin
ningún tipo de elemento intermedio (malla de acero
por ejemplo,…). Al cabo de unos cuantos años, se
había comenzado a desprender la capa dejando al
descubierto los bloques de hormigón poroso. Los
desprendimientos se producían por trozos y algunos
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lo hacía desde mas de 30 m de altura. El desprendi-
miento, además de provocar inseguridad manifiesta
en los alrededores del edificio, dejaba al descubierto
la pared, provocando la entrada de humedad en las
viviendas. 

Ya en 1975 los propietarios había protestado
ante la promotora por la existencia de muchos de-
fectos en la construcción. Y fruto de estas protestas,
se llegó a un acuerdo entre los integrantes de la co-
munidad de propietarios y la promotora mediante el
cual aquéllos recibían cada uno una cantidad alza-
da de 3.000 euros en metálico y con ello se daban
por satisfechos. Los propietarios firmaron docu-
mentos por los que daban “por recibidas“ las vi-
viendas.

Pero en 1982, los propietarios volvieron a pro-
testar y, esta vez, concretamente por la fachada y
por vía judicial.

La demanda corrió un periplo digno de una ca-
rrera de fondo. Se instruyó en Madrid, donde estaba
la sede social de la empresa constructora. En 1987
–cinco años más tarde de la demanda– el juez dictó
excepción de incompetencia territorial, y absolvió
en primera instancia al promotor y al constructor. El
juez envió los papeles a Vielha (Lérida), que se ocu-
paba de los asuntos del Valle de Arán.

Contra dicha sentencia recurrieron los propieta-
rios, al principio fue admitido a trámite; pero una
vez iniciado el proceso, en abril de 1987, fue decla-
rado desierto el recurso de apelación al no constar
el escrito de “personación” dentro del término con-
ferido: en julio de 1988 se declararon nulas todas
las actuaciones.

Vuelto a instarse el recurso de apelación, en di-
ciembre de 1988 fue admitido y en enero de 1989 se
declararon conclusos los autos.

En diciembre de 1989, a la vista de que aún no
se había designado día para el juicio, el abogado de
la comunidad presentó un escrito, alegando un gra-
ve deterioro de la fachada con riesgo para vidas hu-
manas a causa de los frecuentes desprendimientos
del revoque de la fachada. La idea era forzar al tri-
bunal a dictar sentencia para no incurrir en grave
responsabilidad.

En septiembre de 1990, ocho años después de la
interposición de la demanda, la Audiencia Provin-
cial de Madrid dictó una sentencia en que condena-
ba a la promotora y a la empresa constructora soli-

dariamente a la reparación de la fachada, que fue
evaluada en alrededor de 300.000 euros.

En cuanto al arquitecto, fue declarado absuelto,
basándose en que “…al existir en el libro de órdenes
correspondiente a la construcción del edificio de
que se trata, múltiples anotaciones sobre deficien-
cias observadas en la construcción y manera de re-
mediarlas, así como la anotación de que considera
de que no recibió la obra efectuada…”.

La fachada fue reparada a costa de la construc-
tora, sin que se sepa el grado de acuerdo que tuvo
con la promotora y se aprovechó la reparación para
adherir a la pared una capa de aislamiento. 

�

El libro de incidencias, en cambio, tiene la mi-
sión de ser testigo de sucesos que la dirección facul-
tativa considera graves y que pueden afectar o han
afectado a la seguridad para las personas. El director
facultativo de la construcción redacta en el libro los
incidentes que crea oportuno reseñar y debe enviar
una copia de lo escrito al departamento correspon-
diente de la autoridad local, según lo que en cada ca-
so esté legalmente establecido. A partir de ese mo-
mento se ha hecho partícipe del problema a la
administración pública, lo que significará un aval
para las decisiones que se deban de tomar.

Suele ser normal que se notifique en el libro de
incidencias algún accidente laboral, o actuación muy
inadecuada de algún actor que pueda poner en peli-
gro vidas humanas. Y también suele ser inmediato el
que se personen en el lugar de los hechos inspectores
de seguridad que, además de investigar los hechos
denunciados, ponga en jaque a todo el sistema, revi-
sando esa y otras situaciones.

El gestor de obra en cualquier caso, debe preocu-
parse de que ambos libros se transformen en docu-
mentos útiles utilizados en la medida de lo necesa-
rio.

5.4.5 Notas o instrucciones técnicas de
construcción

Durante la construcción de la UA, corresponde al di-
rector facultativo la emisión de las órdenes a los di-
ferentes contratista, que supongan actuaciones sobre
la UA, ya que es una responsabilidad no transferible.
Pero sus órdenes deben ser aprobadas por el gestor
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del proyecto, aún cuando modifiquen los objetivos
inicialmente aprobados y que han servido de base
par la misión del director facultativo. Así por ejem-
plo no puede dar órdenes sin aprobar que modifi-
quen el precio, la calidad, el impacto medioambien-
tal, la seguridad, etc. En esas y otros ocasiones la
GPU debe autorizar, como representante de la pro-
piedad, cualquier modificación.

La GPU también emite instrucciones técnicas de
construcción que afectan fundamentalmente a órde-
nes de secuencias de construcción que afectan al pla-
zo, así como otras que repercuten en el coste, así co-
mo las relativas a cualquier objetivo cuyo control
esté reservado al gestor o compartido con él.

En todos esos aspectos, suele ser normal que mu-
chas órdenes del proyectista se emitan por escrito
con “notas internas” que están incluidas dentro de un
procedimiento general de actuación. Pues bien, de
acuerdo con ese mismo procedimiento, que puede
estar incluido dentro del manual de procedimientos,
los constructores o suministradores, tienen que abs-
tenerse de seguir las órdenes dadas si consideran que
ellas pueden dar lugar a una reclamación económica
por su parte, a un aumento de plazo, etc. En esos ca-
sos se debe solicitar el consentimiento de la GPU.
(Lo lógico, en general, es que de todas las órdenes,
siempre haya una copia para la GPU que va evaluan-
do la procedencia de la misma.)

En todo caso, la proximidad a los hechos por par-
te del gestor y su equipo, hace fácil la situación y ha-
ce, también poco viable que, en un ambiente de rela-
ción razonable, se produzcan disfunciones en las
actuaciones o problemas de competencia. Sólo cuan-
do no se han sabido plantear desde un principio los
diferentes roles de forma coherente –y también con-
tractualmente– o cuando el gestor no ha llegado a ga-
narse la confianza de los diferentes actores, es cuan-
do aparecen los problemas de competencias y se
genera el caldo de cultivo propio de un final no dese-
ado y en contra, al menos, de los intereses del cliente.

5.4.6 Los documentos de proyecto

Nos referimos aquí a los documentos generados por
los diferentes actores que, de forma escrita y gráfica,
representan las formas y contenidos de la UA que el
constructor y suministrador deben transformar en al-
go material. Todos ellos deben ser controlados y ges-

tionados por la GPU que, sin pretender asumir o sos-
layar la responsabilidad que tienen sus autores, ha de
tratar de asegurarse, en el mayor nivel de confianza
posible, que:

– Son suficientes
– Son correctos, técnicamente hablando
– Responden a los intereses del cliente
– Respetan los condicionantes insoslayables (me-

dio ambiente, seguridad, urbanismo, etc. )
– Cada actor conoce aquellos documentos que,

generados por otros, él necesita para el desarrollo de
sus propias funciones, y además en su última ver-
sión.

Los actores que preparan documentos diversos
sobre el proyecto son entre otros:

Proyectistas: memorias, presupuestos, pliegos de
condiciones, planos, presupuestos, estudios de segu-
ridad, etc.

Suministradores: planos de equipos, catálogos,
planes de mantenimiento, manuales de autoseguri-
dad, manuales de funcionamiento, valores de funcio-
namiento, etc.

Contratistas: Planos “cómo construido”, planes
de mantenimiento, presupuestos, manuales de fun-
cionamiento, etc.

Compañías de servicio: condiciones de funcio-
namiento del servicio.

Administraciones Públicas: condiciones sobre
instalación, construcción, medio ambiente, seguri-
dad.

Laboratorios de ensayo homologados: valores
de ensayo sobre resistencia de materiales, aislamien-
to, desgaste, etc.

Especialistas: estudios viabilidad, mercado, ma-
teriales, geotécnicos, etc.

La gestión que sobre este tipo de documentación
lleva a cabo el gestor, se inicia ya en la fase de con-
cepción y se basa, fundamentalmente, en actuar co-
mo punto neurálgico sobre el que gravita y se con-
densa casi toda la información que luego distribuye
a quien corresponda.

Una vez el gestor recibe un documento de pro-
yecto y lo revisa para asegurarse que cumple las es-
pecificaciones mínimas que permitan el cumpli-
miento de los objetivos (está claro que la revisión no
puede ser exhaustiva pues la responsabilidad profe-
sional del proyectista debe impedir el ejercicio de un
nuevo proyecto por parte del gestor y la dilución de
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esa responsabilidad) la reenvía a quien corresponda
(normalmente al cliente y a los contratistas y provee-
dores). El envío al cliente podría ser a través del ca-
nal abierto que se tiene en un portal electrónico ex-
clusivo para él. Al resto puede ser enviado vía fax,
internet o correo ordinario. Adjuntamos un esquema
de envío de documentación proyectual a los diferen-
tes actores.

� Proyectista envía documentos de proyecto a
gestor / project manager

� Gestor verifica y da el Vº Bº
� Gestor guarda la nueva versión en el servidor
� El gestor envía notificación a la lista de distri-

bución
En todo caso hay informaciones que no es preci-

so que pasen a través del gestor como son, por ejem-
plo, las que habitualmente el proyectista demanda de
algunos suministradores que le ayudan a diseñar
(IS). Sin embargo, para evitar errores y olvidos, es
conveniente que, dentro del manual de procedimien-
tos, se redacte uno que aclare el sistema e impida
disfunciones. La actualidad y realismo del manual
hará que, en este sentido, se pueda ir modificando el
contenido del procedimiento, para evitar que la ex-

cesiva concentración de información haga perder
agilidad al sistema. 

Como repetidas veces se ha comentado, la GCD es
un simple instrumento para facilitar el proceso y no un
fin. Por lo tanto al menor atisbo de percepción de ex-
ceso de burocracia, pérdida de realismo o falta de agi-
lidad, hay que proceder a cambiar el procedimiento.

6 Archivo de la documentación

Para el archivo de documentación, proponemos esta-
blecer el sistema utilizado como modelo dentro de los
programas que aseguran la calidad tipo ISO o similar.

Uno de los sistemas que ahora recomendamos es
el que confiere al director del encargo –el gestor– la
responsabilidad del archivo del proyecto en cuestión
y por lo tanto de su ordenación y de la normativa a
aplicar en función de la misión del proyecto (léase
formas de actuar). Normativa que, como es lógico,
debe seguir también las directrices del propio plan
de calidad específico del trabajo.

El procedimiento que se podría establecer en lí-
neas generales sería el siguiente:
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Fig. 15.7 Estándar de control de comunicación
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6.1 Clasificación decimal

En función de la EDP y a la filosofía que emane del
propio proyecto, el gestor establecerá una clasificación
decimal por áreas temáticas, que servirá para identificar
todos los documentos. (Ver en las figs. 15.7 y 8 están-
dares de control de documentos manual o electrónico).

6.2 Entradas y salidas de documentos

Se registrarán indicando un número de orden, fecha,
destinatario, remitente, asunto y número de encargo.
La indicación se hará en el propio documento o en el

de acompañamiento (caso de disquetes, por ejemplo,
pero si no hubiera carta se hará una nota a mano).

Toda la documentación se enviará al gestor, que
la archivará él mismo o la secretaría del encargo
–depende de la organización interna de cada consul-
tora–. Se recomienda siempre que una copia de los
documentos recibidos o emitidos sea para el cliente.

6.3 Responsabilidades del gestor

Además de preparar la clasificación decimal, indica-
rá la distribución de documentos y visará la salida de
todos los documentos que salgan al exterior.
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6.4 Responsabilidades de la secretaría
del encargo

Correspondería a la secretaría la apertura de carpetas
del archivo, la distribución de documentos y el ar-
chivo.

Algunas de las consideraciones que habría que
hacer son las siguientes:

– Respecto al gestor: 
– cualquier información para ser incluida en

la red, debería pasar por un control de cali-
dad que se establezca con anterioridad 

– incluir en la red sólo aquellas informaciones
o datos que previamente han pasado un pro-
ceso de discusión interna tanto entre los téc-
nicos de la GPU como entre ellos y el pro-
yectista. Y eso para impedir que tanto el
diseño del proyectista como las gestiones
que se estén haciendo sean puestas en crisis
constantemente e impidan un trabajo normal
de los componentes de los equipos.

– Respecto al proyectista: 

– los envíos de información al gestor hay que
procurar que sean también por vía electróni-
ca para favorecer el tratamiento posterior y
su inclusión en el sistema

– los envíos que desde el gestor se le hagan
también se preferirá que sean por vía elec-
trónica, aunque frecuentemente es útil que
se acompañen con correos, con un mayor o
menor grado de seguridad jurídica y real en
su recepción.

– Respecto al cliente: 
– Es conveniente que esté limitado y controla-

do el número de personas con capacidad pa-
ra reenviar mensajes ya que pueden condi-
cionar el trabajo tanto de la GPU como del
equipo de proyecto.

– Respecto a contratistas y suministradores: 
– los envíos que se les hagan, además de que lo

sean vía correo electrónico, y al igual que en
caso del proyectista, es útil en algunas oca-
siones que vayan acompañados o sean susti-
tuidos por envíos certificados tradicionales.
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– ¿Sabes qué me recuerdan estos momentos en que
parece que se están acabando las cosas pero no ter-
minan de acabar?– me trató de explicar Álvaro.

– Pues mira, me acuerdo de las primeras sema-
nas cuando estábamos empezando y parecía que no
acaban de arrancar las obras. La constructora de-
cía que empezaba pero no empezaba y ahora dice
que acaba, pero no acaba. En las primeras semanas
perdimos un montón de tiempo, ahora nos pasa lo
mismo. Lo curioso es que, tanto antes como ahora,
eso iba y va en detrimento de su facturación, lo que
no me acaba de encajar –concluyó.

Álvaro es un buen amigo mío, y era el gestor del
proyecto del Palacio de Congresos de San Antonio.
Hacía nueve meses que había sido inaugurado ofi-
cialmente por la más alta representación del país,
inauguración oficial que fue seguida por la real a
través de un congreso internacional de arquitectos.
Pues bien, el comentario de Álvaro venía a cuento
de que la compañía constructora adjudicataria de la
construcción del palacio y de su aparcamiento sub-
terráneo, situado a unos cincuenta o sesenta metros
de aquél, había seguido trabajando todos aquellos
meses.

Se había dedicado la constructora a terminar al-
gunos detalles solicitados por el arquitecto, modifi-
cando algunos errores de menor importancia o
construyendo pequeñas obras que podía entenderse
que eran nuevas, aunque los arquitectos de Richard
Coster decían que debían estar incluidas en el pre-
supuesto original.

El caso es que, poco o mucho, el equipo de ges-
tión que dirigía Álvaro había seguido involucrado
en el proyecto nueve meses más de lo previsto. Eso
suponía que cada semana había siempre dos o tres

horas que Pedro Montes, el gestor de la construc-
ción, dedicaba al seguimiento de las obras, o al
mantenimiento de alguna reunión a la que, de vez en
cuando, también asistía Álvaro.

Las obras de finalización podían haberse hecho
en cinco o seis semanas, pero la discusión si estaban
o no incluidas en el presupuesto inicial, o el proceso
de averiguar quién era el culpable del error que ha-
bía que subsanar, había hecho que los trabajos se
alargasen muchas semanas más.

– Lo que no entiendo –me decía Pedro delante de
Alvaro– es como la constructora no tomó la decisión
de terminar rápidamente las obras teniendo como
tienen pendiente de cobrar, casi 6 Meuros que co-
rresponden a la liquidación final. Para mí es como
un misterio. Si yo fuera el presidente de esa compa-
ñía, pediría explicaciones muy serias, al jefe de obra
o al delegado en San Antonio, de por qué ese dinero
está en la cuenta corriente del ayuntamiento y no en
la de la empresa.

Los resultados obtenidos en el palacio de con-
gresos eran francamente positivos. Desde el día de
la inauguración, no había tenido uno de descanso.
Había programados congresos y reuniones de todo
tipo. Se podía decir que tenía una agenda de com-
promisos completa para los siguientes veinticuatro
meses. El edificio, además, había colmado todas las
expectativas puestas en el proyecto: era luminoso,
moderno, acogedor, y las instalaciones habían fun-
cionado a la perfección. Sin duda era un orgullo pa-
ra el alcalde de la ciudad, para Luis Vilaso, que fue
teniente-alcalde, y hoy es consejero del gobierno; y
en general para toda la ciudad.

Quienes estaban más molestos eran Álvaro Reser
y Pedro Montes –de la compañía de ingeniería que
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seguía atendiendo a la gestión del proyecto–, los ar-
quitectos de Richard Coster que seguían yendo de
Londres a San Antonio de vez en cuando y Carlos
Sanjosé, gerente de la sociedad municipal que cons-
truía el palacio por mandato del ayuntamiento. Todos
ellos estaban soportando el tener que reunirse de vez
en cuando para discutir y presionar a la constructora
con el fin de que terminara lo poco que le quedaba. 

Estas eran algunas de las consideraciones y so-
luciones que se trataban en casi todas esas reunio-
nes y que me comentaron Álvaro y Pedro:

– No se entiende cómo la constructora no termi-
na las obras de una vez, lo que le permitiría cobrar
casi 6 Meuros…

– La mejor solución es rescindir el contrato con
la constructora y contratar a otra que termine las
cuatro tonterías que quedan…

– Lo que queda no condiciona en absoluto el
funcionamiento del palacio por eso está tardando
tanto en acabarse… Se debería penalizar a la cons-
tructora por no terminarlo “todo” en la fecha pre-
vista…

– La constructora factura tanto al año…, que 6
Meuros no significan nada para ella. Puede seguir
esperando y seguir discutiendo unos cuantos miles
de euros durante unos cuantos meses más…

– Estas cosas que quedan, deberían considerarse
parte del mantenimiento del palacio y por tanto
abordarse desde esa óptica. Los proyectistas y ges-
tores ya no pintamos nada aquí. Además, cada día
que pasa sale una cosa nueva y nos seguirán lla-
mando como sigamos viniendo por aquí…

– Sigo sin entender la postura de la constructo-
ra,…

Álvaro y Pedro, querían proponer algo definitivo
a Carlos Sanjosé para terminar, de una vez, con la
situación.

�

1 Fase final. Consideraciones generales

La fase final es el último eslabón del ciclo de un pro-
yecto de carácter único, y es el período de tiempo
que requiere el proceso para poder comprobar que la
UA está terminada y se deja en las mejores condicio-
nes para la explotación; también entonces se sacan
conclusiones para el siguiente proyecto: esta postura
es algo diferente a lo que suele producirse cuando lo
que se quiere es acabar cuanto antes y “salir corrien-
do” para poder empezar otro proyecto. 

Son dos filosofías diferentes y, por qué no,
perfectamente válidas. La diferencia fundamental es-
triba en que la segunda no ofrece demasiado valor
añadido positivo a la sociedad, a las empresas, ni
tampoco a los propios profesionales que han interve-
nido. La primera, en cambio, culmina la carrera del
aprendizaje y del “valor” mediante el encuentro de la
“solución” que se ha buscado a lo largo del proceso,
y de la que sólo se tiene constancia cuando se ponen
los “resultados” en manos de quien los tienen que re-
cibir y utilizar. (No hay aprendizaje realmente, hasta
que existe la confrontación con la realidad que era
desconocida, y esa realidad llega al final del CVPU).
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Se cierra el circulo del valor añadido personal si
se agrega, al aprendizaje anterior, la posibilidad de la
enseñanza, mediante la preparación, entrega y mues-
tra de lo proyectado al explotador y/o usuario del
producto, debidamente documentado. 

Desde el punto de vista de la GPU, la fase final
es una ocasión única para retomar el proyecto, orde-
nar todas las circunstancias acaecidas hasta enton-
ces, y transformar los puntos negativos en oportuni-
dades de mejora para el futuro, y eso, tanto delante
del cliente que se está dejando, como pensando en
los futuros que vendrán. Las gestiones y documentos
que se generan pueden ayudar a ello.

Para el cliente es la oportunidad de empezar bien
una nueva fase de otro ciclo, la de la explotación de
la UA. Empezar bien supone partir de la disposición
de:

– Resultados confrontados y seguros de la bon-
dad del funcionamiento de la UA

– Unos buenos procedimientos para el mante-
nimiento de los equipos y el funcionamiento de la
UA

– Una buena formación inicial del equipo de ex-
plotación que favorezca una pronta entrada en régi-
men

– Una documentación técnica “cómo construido”
que ayude a la explotación.

– Una documentación oficial y de proyecto com-
pleta que evite confrontaciones y malos entendidos
con los organismos públicos. 

En todo ello debe redundar una buena gestión de
la fase final de un CVPU.

2 Trabajos a realizar por la GPU en esta fase

De acuerdo con las consideraciones hechas anterior-
mente, la fase final comprenderá los siguientes tra-
bajos fundamentales de la GPU:

– Revisión y aceptación de la UA con listado y
conclusión de gestiones y asuntos pendientes 

– Recopilación para entrega al cliente /usuario de
la documentación generada

– Transferencia de la UA al cliente-usuario 
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– Transferencias internas de la GPU. Evaluación del
trabajo realizado y propuestas de medidas de progreso

– Desactivación y reubicación del equipo
– Cierre del encargo y del CVPU con evaluación

del trabajo
De la lectura del estado de actividades, podrá

desprenderse que en todas ellas hay una incidencia
muy directa del propio gestor, responsable del equi-
po de gestión. Probablemente, la intensidad de su ac-
tuación sea similar a la que tuvo que imprimir en los
inicios del encargo, cuando debía sentar las bases de
la gestión, definiendo bien los límites de la actua-
ción, los interlocutores, qué es lo había que hacer,
los procedimientos, etc. Ahora se trata de dejar las
cosas claras y completas antes de terminar, pero
también ha de conseguir que se cierre el ciclo en el
plazo más breve posible sin que se resienta ni la per-
cepción que del servicio tenga el cliente ni la reali-
dad de los objetivos a cumplir. 

3 Revisión y aceptación de la UA 

El proceso de revisión y aceptación de una UA no se
lleva a cabo exclusivamente al final del CVPU, sino
que se va produciendo a lo largo de toda la fase de
implementación en aquellos elementos susceptibles
de ser analizados y aprobados de forma indepen-
diente sin esperar a un análisis de conjunto.

Esa es la razón por la que la revisión final puede
ser relativamente rápida si se compara con la magni-
tud de la UA. Sin embargo hay un enemigo claro a la
hora de la revisión final. Nos referimos a las prisas
por el cumplimiento del plazo. Frente a ello, está la
figura de la “recepción provisional” –hay legislacio-
nes que, en los proyectos oficiales, no la admiten–.
Pero, a pesar de ella, sigue habiendo un peligro que
hay que soslayar: una recepción provisional puede
“eternizar” la solución definitiva de los problemas. 

3.1 Características que se deben considerar en la
revisión y aceptación de una UA

A lo largo de todo el ciclo se ha ido desarrollando un
trabajo, compartido por un conjunto de actores, que
interpretando los deseos del proyectista, que a su vez
ha hecho lo propio con los del cliente, han llegado a
la materialización de una “idea” o de una “solución”
(corporificación). Pero el resultado final puede, con
mucha probabilidad, no coincidir exactamente con
lo previsto inicialmente.

Efectivamente, la función puede haber aumentado,
disminuido o haberse modificado en algún sentido. El
funcionamiento puede ser diferente a lo esperado y ha-
berse especificado en los pliegos de condiciones ini-
ciales y los resultados, cuantitativos o cualitativos,
también pueden ser diferentes. Y normalmente todo
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ello ha sido consecuencia del propio progreso que el
proyecto ha sufrido como consecuencia de condicio-
nantes de toda índole: coste, tecnología, plazo, contra-
tista,…

Esta situación, deseada o no, es previsible; por
ello es recomendable que a lo largo del CVPU se va-
ya dejando constancia de los sucesivos cambios con
el fin de disponer, en el momento en que se necesi-
ten, de un modelo teórico del que partir. 

La revisión para aceptación debe ser hecha por el
director del proyecto encargado y responsable oficial
de la supervisión de los trabajos de construcción y/o
montaje, que emitirá un informe con el resultado de
la misma. El contenido de la revisión y su profundi-
dad deben ser aprobados por la GPU, en nombre de
la propiedad, aunque algunos de los extremos de la
misma estarán ya explícitos en los documentos de
proyecto o en el mismo contrato entre propiedad y
contratista.

Paralelamente, el gestor hace una revisión más
ligera a modo de prueba que, en todo caso, trata de
confirmar o no el informe más profundo de la direc-
ción de proyecto.

En los puntos siguientes, se explicitan y comen-
tan, de forma resumida, algunas de las actividades
que se deben hacer y que corresponden a la misión
del director del proyecto responsable de la dirección
de los trabajos. El gestor utilizará los mismos argu-
mentos de control aunque sólo de la magnitud y en
la profundidad que a su juicio –si no existe algún
acuerdo formal con la propiedad que lo acote– deba
hacerse para certificar la bondad de los documentos
de revisión que reciba.

3.2 Marco de referencia

Tal como señalábamos en el punto anterior, a la hora
de la revisión y aceptación de la UA, se parte con
frecuencia de un nuevo marco de referencia, defini-
do por los cambios o modificaciones que se hayan
ido introduciendo a lo largo del ciclo. Este marco lo
deben preparar conjuntamente el proyectista y el
gestor sobre la base de la documentación escrita que
se haya ido generando. Fundamentalmente serán:

– Informes técnicos sobre nuevas propuestas he-
chas por el proyectista, que se han llevado a cabo y
que modifiquen los supuestos iniciales.

– Actas de acuerdos entre cliente, proyectista y
constructor o suministrador sobre cambios y nuevos
asuntos incorporados a la UA

– Órdenes indicadas en el libro de órdenes
– Documentos gráficos que modifiquen los ini-

ciales
– Nuevos contratos
– Nuevas órdenes de compra 
– Modificaciones contractuales
Generalmente los cambios no son tanto por las

condiciones funcionales a las que debe responder la
UA, sino debidos a aspectos de menor calado que
hacen referencia a modificaciones en la instalación
de equipos, trazados, materiales, etc. El problema
estriba en que, algunas veces, no hay constancia his-
tórica escrita de quién emitió la orden de un cambio,
y por qué se hizo. Eso crea problemas a la hora de la
aceptación.

El gestor debe, por tanto, ir preocupándose de re-
coger, a lo largo del ciclo, la constancia escrita y jus-
tificada de todas aquellas variaciones para después
conformar ese nuevo marco de referencia que permi-
te realizar una revisión que pueda ser aceptada, al
menos en sus hipótesis de partida, por todos los ac-
tores. 

3.3 Revisiones dimensionales

Esta revisión ya se ha debido ir haciendo a lo largo
del proceso, tanto por el proyectista como por el ges-
tor, y en esta fase se limitará a lo que se corresponda
con la planificación del momento y a lo que la GPU
o el proyectista consideren como fundamental y que,
aunque se haya revisado con anterioridad, parezca
prudente que se deba volver a revisar antes de su
aceptación final. 

Es el caso de:
– Gálibos bajo grúas u otros elementos fijos o

móviles que concreten espacios no discutibles
– Dimensiones de salidas de emergencia
– Dimensiones de pasos de salida para equipos

instalados en el interior de las salas
– Retranqueos en construcciones como conse-

cuencia de ordenanzas urbanísticas
– Dimensiones generales de una UA que deban

acoplarse posteriormente en espacios limitados
– Etc.
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(Se hace mención con frecuencia al proyectista y
al director del proyecto. Se entiende que son dos for-
mas de designar a la misma persona o al conjunto de
ellas que hacen esa función. También, para abreviar,
si las utilizamos en el contexto de las fases de imple-
mentación y final, entendemos que están encargadas
de la dirección de los trabajos de corporificación,
aunque es conocido que se pueden contratar equipos
diferentes para el proyecto y para la dirección de su
construcción o montaje.)

3.4 Revisiones cualitativas

También estas revisiones deben haberse ido hacien-
do a lo largo del proceso de construcción. Es eviden-
te que no se puede esperar al final para dictaminar
sobre la calidad de lo entregado. Eso llevaría a irre-
versibles situaciones no deseadas, cosa que ya ocu-
rre con frecuencia, pues no siempre se llega a tiempo
para testar la calidad de algún elemento de la UA y
se tiene que aceptar tal cual queda, para evitar un
mal mayor como sería la paralización de una puesta
en marcha.

3.4.1 Revisión de la calidad de los materiales

Al final del ciclo se reciben los ensayos realizados
en los últimos materiales, o en conjuntos de ellos, lo
que permite tomar, en su caso, la decisión de la
aceptación correspondiente. El número y las caracte-
rísticas de los ensayos estarán perfectamente deter-
minados en el plan de calidad que realizó el proyec-
tista, que ya constaba en el propio proyecto, que se
redactó al inicio de la construcción por quien debía
hacer la dirección de los trabajos, si fueran técnicos
diferentes. 

En todo caso, el coste de todos los ensayos debe
estar incluido en el presupuesto en una partida que lo
contemple y que está en el entorno del 1% del total
en los casos de proyectos de edificación. En otros ti-
pos de proyectos: modelos de equipos, vehículos,
acontecimientos, utensilios, etc., esta cifra puede ser
francamente mayor o ligeramente menor. Cada caso
es diferente y debe estudiarse en profundidad.

El contenido de los documentos de ensayo junto
con los informes procedentes de los laboratorios y
las hojas de homologación de los materiales proce-

dentes de los fabricantes, se incluirán en el informe
final sobre calidad.

3.4.2 Revisión de la calidad de los acabados

Probablemente es la aceptación más problemática
pues no siempre está clara la especificación del pro-
yecto en que se hace alusión a ello. Muchas veces se
hace referencia en el proyecto a un tipo de acabado
que viene definido como: “buen construir”, “práctica
local”, “buena calidad”, tipo “x” o, en el mejor de
los casos, se indica un modelo a seguir (otra instala-
ción, producto, construcción existente, UA en gene-
ral,…). También está claro que el coste asignado ya
define un “acabado”, determinado por los modelos
que se encuentran en el mercado y que suponen un
elemento de comprobación: normalmente, un mayor
coste implica un mejor acabado.

El término “acabados” debe expresar no sólo los
que se refieren a la “envoltura” de los elementos de
una UA y de toda ella, sino al de la yuxtaposición,
unión y ensamblaje de los mismos, que puede per-
mitir conformar unidades más complejas. Y es que,
probablemente, en ese trabajo de engarzamiento de
elementos, es donde se produce la mayor o menor
calidad de un conjunto.

Los elementos aislados son, por lo general e inde-
pendientemente de su aspecto superficial, perfecta-
mente calificables como de “buen acabado”. Es pre-
cisamente cuando se combinan con otros cuando se
producen las disfunciones estéticas o proporcionan,
incluso, resultados cuantitativos finales negativos:

* Las piezas “secundarias” que sirven para la
unión de elementos más fundamentales, determinan
también calidad de acabado (tornillos, soldadura,
perfiles, soldaduras, etc.).

* Una unión mal hecha, además de proporcio-
nar, objetivamente, una imagen estética indeseable,
puede producir una fuga. 

* Una superficie rugosa, puede ser más o menos
admitida desde el punto de vista estético, pero tam-
bién puede producir un rozamiento indeseado en un
proceso mecánico o una molestia en el uso periódi-
co del elemento por parte del usuario.

* Un canto vivo en una pieza emplazada en un
lugar de riesgo, puede generar una sensación de in-
seguridad que comporte, también, un malestar en el
uso del espacio. 
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* Una unión entre dos elementos, hecha con ma-
terial que se descomponga con el tiempo, puede pro-
ducir además de su separación, un efecto estética-
mente no previsto e indeseable. 

* La pureza o anarquía –no programadas– en la
definición de las líneas o volúmenes de un elemento
es muy probable que genere disfunciones para el uso
de una UA.

3.5 Comprobación de resultados

Es una comprobación que propugnamos que debe ha-
cerse conjuntamente por las partes implicadas: el
propio constructor del elemento, el proyectista y la
GPU representante de la propiedad. En muchos casos
a este grupo de técnicos se añaden los pertenecientes
a laboratorios u otros, que técnicamente es preciso
que estén presentes para testar la bondad de las cifras
obtenidas. Si cada actor, por su parte, hiciera la com-
probación, es muy posible que se obtuvieran resulta-
dos distintos, con lo que haría falta otra más que tu-
viera el consenso de todos. Así que lo mejor es
empezar por ahí y se ahorran tiempo y discusiones. 

Normalmente las pruebas que se deben efectuar
para el conocimiento de los resultados de cada ele-
mento o de la UA en su globalidad, están especifica-
das en los pliegos de condiciones técnicas, en las
ofertas de los propios contratistas o fabricantes o en
los contratos. En todo caso, y con carácter general,
hay que tener en cuenta, en el inicio del proceso de
comprobación, lo siguiente:

– La comprobación de la fuente
– La intervención humana en la generación del

resultado
– La intervención del medio externo
– La intervención del resto del sistema interno
– Las salidas del sistema
Todo ello puede enmascarar el auténtico resulta-

do, así que hay que tener cuidado y asegurarse que
no ha influido de forma trascendente.

Respecto a los resultados que se obtengan, tam-
bién hay que ser precavidos a la hora de su compara-
ción con los valores alfanuméricos comprometidos
contractualmente que, por lo general, no arrojan pro-
blemas de interpretación y por lo tanto han de cum-
plirse literal y numéricamente. En todo caso se ten-
drá en cuenta:

– La sensibilidad a las fluctuaciones del medio
físico en donde se prueba

– La intervención humana 
– La bondad del instrumento de medida y su

adaptación al sistema real

4 Listado de seguimiento y conclusión
de gestiones y asuntos pendientes

El proceso de revisión y aceptación comentado en el
apartado anterior se complementa con la conclusión
de un número de gestiones, comprobaciones, infor-
maciones etc., que en cualquier UA resultan numéri-
camente más importantes de lo que a primera vista
pudiera parecer. En realidad, en la medida que existe
un mayor control de la calidad, estas listas son ma-
yores en número de asuntos. Fundamentalmente
porque va perfeccionándose el nivel de percepción
en el análisis de los resultados que se obtienen. 

Para sistematizar la resolución de todas esas ges-
tiones, lo usual es elaborar un listado que se va po-
niendo al día a medida que se van resolviendo, hasta
llegar a un punto en que se decide, por acuerdo con
el cliente, que las que pudieran restar pasen directa-
mente a ser responsabilidad del equipo de explota-
ción de la UA.

La experiencia dice que esas gestiones se alargan
“incomprensiblemente” más de lo que siempre se
cree, así que la recomendación es que, en la medida
de lo posible, muchas de ellas se empiecen a resol-
ver antes de la fase final, que es cuando se dispone
de más medios humanos y técnicos para acome-
terlas.

Muchos de los problemas, no han de ser resuel-
tos por la GPU pero es indudable que a ella corres-
ponde el hecho de velar para que se hagan y debe
preocuparse de que el proyectista apruebe, en lo que
a él le corresponde, los asuntos que se van resolvien-
do. Y lo mismo pasa con el cliente u otros actores.

El procedimiento a seguir pasa por la continua-
ción de la celebración de las reuniones de coordina-
ción que se venían produciendo en todo el proceso
de corporificación. Y a esas reuniones la GPU lleva-
rá la lista de gestiones pendientes, recordando a
quien corresponda el estado de la cuestión y los
asuntos que quedan por resolver, así como las difi-
cultades y soluciones que se van diseñando.

Fase final del CVPU 357



La forma de diseñar el listado suele variar en la
medida que se va acortando el número de los temas
que quedan pendientes. Lo usual es que en las prime-
ras listas se relacionen temas más generales y después,
en sucesivas entregas, se vaya más al detalle. También
es usual que, en los primeros lugares del listado, se
puedan visionar aquellos asuntos más urgentes. 

En cuanto al tipo de listados se elaboran, además
de por su mayor o menor generalidad, por contratista
o suministrador, y por temas según la estructura de
desagregación del proyecto –EDP–. 

Se adjunta un listado-tipo de relación para segui-
miento de asuntos y gestiones pendientes de una
construcción industrial de 1995.

5 Recopilación para la entrega al cliente/
usuario de la documentación generada

La labor de recopilación de la documentación gene-
rada es una actividad ordinariamente hecha por el
equipo gestor, que debe también testar la bondad de
la misma tanto en lo que se refiere a la utilidad en
general, como a la precisión y amplitud mínima ne-
cesaria.

Son precisamente esas condiciones las que, fun-
damentalmente, aconsejan que la labor de recopila-
ción no deba esperar al final, para permitir, en todo
caso, una ampliación o su modificación por parte de
los actores que las generan; el tiempo de reflexión es
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así mayor que si se hace al final con las prisas inhe-
rentes a una puesta en marcha. Para conseguir esta
recopilación “temprana” se sugiere que se introduz-
can cláusulas contractuales que obliguen a ello de
forma práctica –por ejemplo ligado al cobro de los
importes de las certificaciones periódicas–.

La documentación a recopilar suele incluir las si-
guientes áreas (ver fig. 16.4):

– Referentes al proyecto
– Referentes a las administraciones públicas
– Referentes al funcionamiento y explotación
– Referentes a la calidad de los materiales
– Referentes a las compañías de servicios
– Referentes a los contratistas y suministradores
– Certificación final
– Informe final
A pesar de lo dicho anteriormente sobre cómo

hay que plantear la gestión para disponer cuanto an-
tes de la documentación, no es la presión económica
la mejor arma, sino que más bien son la buena plani-
ficación y la organización que se plantee desde un
principio, así como una presión continuada, las que
van logrando que se consigan las cosas.

En general, el uso del “impago” como forma de
presión no es buen procedimiento para solucionar
pronto los problemas. Por lo general los problemas
no aparecen de golpe, así que suele haber tiempo pa-
ra encauzarlos; pero la pereza, la dificultad de estar
en todas partes, o la incompetencia, son las que pro-
vocan muchas veces ese “afloramiento repentino” de
los problemas. El impago, según sobre quién se eje-
cute; o bien puede provocar una reacción contraria
que aún dilate más la solución de los problemas, o
bien ayuda a hundir a una empresa, lo que tampoco
facilita demasiado una solución sino todo lo contra-
rio. Es un arma que, en general, hay que usar con
mucho cuidado y medir bien sus posibles efectos.

Planos “como construido”, manuales de funcio-
namiento, resultados de control de calidad, etc., son
documentos que se pueden ir obteniendo a lo largo
del proceso de construcción. Y otros más complica-
dos, como los que dependen de las administraciones
públicas, se puede conseguir que no se alargue su
emisión a base de una actuación también “temprana”
delante de los organismos correspondientes. En ge-
neral a los organismos públicos no les suele gustar
que les avisen o se les haga consultas exclusivamente
al final del proceso; prefieren participar a lo largo del

mismo, o al menos percibir que se solicita su opinión
antes de encontrarse ante hechos consumados.

�

La documentación entregada al Ayuntamiento de
San Antonio, en el caso que tratábamos en los co-
mienzos del primero y último de los capítulos de este
libro, fue la siguiente:

– Planos “cómo construido” de arquitectura e
instalaciones

– Resultados del control de calidad de materia-
les, instalaciones y equipos

– Manuales de funcionamiento, protocolos y es-
quemas de todas las instalaciones: BT, MT, audio,
vídeo, gestión centralizada, traducción simultá-
nea,…

– Garantías vigentes
– Manual de autoprotección
– Documentación completa de bomberos: cálcu-

los, sectorizaciones,…
– Homologaciones de todos lo materiales
– Boletines de puesta en marcha de las instala-

ciones. MT, BT, fontanería, aparatos a presión,…
– Certificados de fin de obra de la dirección fa-

cultativa: cumplimiento de la CPI, espectáculos, fin
de las obras,…

– Informe favorable de los servicios municipales
afectados por la obra: jardines, espectáculos, bom-
beros, urbanismo, infraestructuras,…

– Listado con nombres y direcciones de contra-
tistas, subcontratistas, suministradores, instaladores
y fabricantes de equipos

– Última certificación
– Informe de fin de obra 

�

6 Transferencia de la UA al cliente/usuario

Se ha diferenciado entre la “recopilación” de docu-
mentación y su “transferencia”, por el interés de do-
tar de importancia al hecho de la transferencia como
un acto de entrega, que abona la idea de que no sólo
hay que “informar” sino que hay que asegurarse que
el interlocutor, en este caso el cliente, ha sido cons-
ciente de la recepción y que la asume.

La transferencia de la UA al cliente, no debe li-
mitarse, por tanto, a una entrega de la documenta-
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ción. Lo indicado es una entrega personal que lleve
incorporada las explicaciones necesarias para los
usuarios más próximos a cada uno de los sistemas
que conforman la UA. Por lo general hay tres tipos
de entregas: 

– entregas económico-financieras
– entregas de relaciones contractuales y oficiales
– entregas técnicas
Cada una de ellas suele tener diferentes recepto-

res, aunque se recomienda que la documentación ge-
nerada se prepare en un solo bloque con un índice
conjunto. El explotador, en todo caso, decide después
si le interesa hacer separatas para archivar temas dis-
tintos en diferentes departamentos. La experiencia de-
muestra que, por lo general, todos estos documentos
se tienen que relacionar entre sí en algún momento,
así que es recomendable que puedan estar todos con-
trolados y contemplados en forma conjunta.

De hecho, entre los documentos recopilados se-
gún 16.4, ya se ve que algunos documentos “técni-
cos”, como puede ser una recepción provisional
–que lleva incorporados condicionantes técnicos–,
también pueden generar disposiciones económicas
por parte de uno u otro actor, así que éstos deberán
ser transferidos también al responsable económico-
financiero de la explotación de la UA.

�

Para la transferencia de las instalaciones de la co-
misaría de Olot para la policía autónoma de Catalun-
ya, la ingeniería que había gestionado la construc-
ción –también había realizado el proyecto–, preparó
una reunión con el responsable de las instalaciones.

Durante la reunión, y a partir de la documenta-
ción que sobre las instalaciones se había entregado
dos semanas antes, los ingenieros especialistas ex-
plicaron los proyectos de climatización, seguridad,
baja tensión, etc.

Para apoyarse en la explicación sobre el funcio-
namiento de los equipos y el sistema de manteni-
miento, asistieron a la reunión y colaboraron en las
explicaciones los instaladores correspondientes de
los diferentes sistemas.

Se pusieron en marcha todas las instalaciones,
se hicieron pruebas. El responsable por parte de los
servicios técnicos de la comisaria asumió el funcio-
namiento de ellas. 

�

En las transferencias técnicas suelen estar presen-
tes, por parte del cliente, técnicos de producción y
mantenimiento. Por parte de la dirección del proyec-
to, el técnico competente del equipo y, cuando así se
decide, el propio director del proyecto. Por parte de
la GPU, el gestor y el técnico de su equipo especiali-
zado en el tema de que se trate. Por parte del contra-
tista los técnicos que conocen el funcionamiento del
elemento en cuestión y el responsable correspondien-
te con capacidad para firmar la transferencia.

7 Transferencias internas de la GPU

La base tecnológica de una compañía consultora de
ingeniería y arquitectura tanto si se dedica a la reali-
zación de proyectos como a la gestión de los mis-
mos, son:

– Sus experiencias globales 
– La experiencia específica de sus técnicos
– Los conocimientos propios (investigación y sa-

beres del equipo y de cada uno de sus miembros)
El problema, en todo caso, es la administración

de todo ello, más allá de lo que pueda significar la
habilidad en mantener al día un listado de referen-
cias que pueda servir para ayudar a conseguir un en-
cargo delante de la competencia.

Una buena transferencia se puede hacer apoyada
en la evaluación del encargo, a partir de la cual se
deja constancia escrita de las experiencias y conoci-
mientos más significativos, que pueden interesar
tanto personalmente a los técnicos involucrados co-
mo al conjunto de ellos.

7.1 Evaluación del encargo

La evaluación tiene una finalidad más amplia que la
de sacar consecuencias para el futuro. Sirve también
para evaluar técnicamente al equipo que ha interve-
nido. Por ello algunos de los aspectos rebasan el es-
píritu de simple transferencia tecnológica. En todo
caso, son datos de los que se pueden sacar conclu-
siones para el siguiente proyecto a gestionar.

Se realiza a través de una evaluación interna y
otra externa.

La evaluación interna del equipo gestor, está he-
cha por el gestor del proyecto, ayudado en algún ca-

Fase final del CVPU 361



so por un auditor, y tiene como misión determinar si
los servicios desarrollados por la GPU se han lleva-
do a cabo con las previsiones realizadas. 

El receptor de la evaluación es, en primer lugar, la
gerencia de la organización que lleva a cabo la ges-
tión –sea del propio cliente como de una compañía
de consultoría o ingeniería externa–. Pero fundamen-
talmente está pensada para producir el aprendizaje
del resto de los técnicos. Por tanto sus conclusiones
son para ellos.

Desde estas premisas, deberá comprobarse:
– Si se han cumplido los objetivos internos de

la misión del proyecto, evaluando y buscando la cla-
ve en:

– Desviaciones en el plazo
– Desviaciones en el coste (interno y externo)
– Desviaciones en la calidad
– Desviaciones en honorarios
– Dedicación total
– Errores detectados por el cliente 
– Medios extraordinarios y no previstos, em-

pleados
– Reclamaciones u opiniones, en general, del

cliente sobre el servicio prestado
– Desviaciones en el procedimiento
– Fallos durante el encargo
– Posibilidades de mejora
– Funcionamiento del equipo

– Observaciones del gestor o su jefe más in-
mediato

– Si se han cumplido los objetivos externos –re-
feridos a la UA– de la misión del proyecto, buscando
las claves en:

– Desviaciones en el plazo
– Desviaciones en el presupuesto
– Desviaciones en los medios previstos por los

contratistas
– Desviaciones en la calidad de materiales,

equipos, instalaciones o acabados
– Medios extraordinarios y no previstos, em-

pleados
– Efectividad de los procedimientos y docu-

mentación utilizados: utilidad o inutilidad.
Mejoras a introducir en el futuro

– Problemas de seguridad
– Problemas en la gestión del medio ambiente
– Problemas y soluciones técnicas extraordi-

narias en proyecto
– Problemas y soluciones extraordinarias en

contratación
– Problemas y soluciones técnicas extraordi-

narias en corporificación
– Errores no detectados por la GPU
– Fallos en la coordinación de todos los actores
– Problemas en la obtención de permisos ofi-

ciales
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– Costes de acometidas de servicios, adminis-
traciones públicas y otros ajenos a la UA

– Observaciones del gestor
Se levantará un acta de la evaluación quedará ar-

chivada en el apartado de calidad, si es que hay un
sistema homologado, o simplemente en la documen-
tación del encargo.

La evaluación externa al equipo gestor tiene co-
mo objeto determinar el grado de adecuación del
servicio desarrollado por la GPU a las necesidades
del cliente, y a su través se llegan a conocer aspectos
impensables de la gestión que podrían pasar desa-
percibidos en el caso de que no se hiciera.

– La lleva a cabo una persona ajena al desarrollo
del encargo a propuesta del gestor, en función de la
disponibilidad y el nivel de cercanía a la persona del
cliente mediante un cambio de impresiones (reu-
nión, conversación,…) con el cliente en cuestión pa-
ra conocer su opinión y comentarios sobre:

– Grado de satisfacción del cliente
– Cumplimiento de plazos
– Cumplimiento de costes
– Capacidad de respuesta transmitida (¿relación

ágil?)
– Capacidad de coordinación 
– Capacidad de motivación
– Adecuación del trabajo realizado al contrato
A cada una de estas preguntas, la respuesta del clien-

te ha de ser fácil, por lo que se aconseja que se amolde,
de más positivo a menos, al esquema de: MB, B, R, M o
MM (muy bien, bien, regular, mal o muy mal).

El receptor de la evaluación es el gerente de la
organización que lleva a cabo la gestión.

7.2 Desactivación del equipo

Se produce a la vez que se cierra el encargo. 
Probablemente, semanas antes del momento de

la desactivación, algunas de las personas que inte-

graban el equipo ya han ido dejándolo para incorpo-
rarse a nuevos trabajos y al final sólo queda el gestor
que va consumiendo las últimas horas para asegurar
que todos los técnicos han dejado todos los asuntos
en orden y que el cliente no necesita nada más.

Lo normal es que algunas personas tengan que ir
compartiendo, durante algunos días/semanas, su
nuevo trabajo con las colas del antiguo, dedicando
algunas horas a éste. El gestor procurará conjugar su
desvinculación con que todo quede perfectamente
entregado.

7.3 Cierre del encargo y del CVPU

Para un gestor el fin de su trabajo, además de haber-
se asegurado que se ha llevado a cabo todo lo co-
mentado en puntos anteriores, coincide aproximada-
mente con:

– La entrega del informe final mencionado ante-
riormente

– El cobro de la última factura de los servicios
prestados

– El archivo para referencia interna y memoria
histórica

– El archivo para referencia externa
El archivo para referencia externa tendrá la

composición que la estrategia comercial de la com-
pañía consultora tenga prevista y es normalmente
el gestor quien la prepara, o al menos dirige, su ela-
boración.

Es especialmente interesante el archivo para refe-
rencia interna porque permite dejar constancia es-
crita, dentro del equipo, de lo aprendido en la ges-
tión del proyecto realizado. Se utiliza para este
archivo la información vertida cuando se buscaba, en
la evaluación interna, las claves para investigar el
cumplimiento de los objetivos. A tal efecto se acon-
seja rellenar una ficha que recoja la siguiente infor-
mación:

Fase final del CVPU 363

Cliente. Nombre y definición del encargo
Fecha
Caractertísticas: inversión, m2, potencia, etc
Funciones realizadas
Honorarios y desviaciones. Causas
Cualificación y nº de técnicos involucrados
Contratistas: nº y características
Plazo y desviaciones. Causas



Esta ficha se incluirá en un archivo general de to-
dos los encargos y es un instrumento utilísimo para 

la preparación de los técnicos que deban asumir nue-
vos trabajos. Su uso puede estar controlado.
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Presupuesto final del proyecto y desviaciones. Causas
Medios de los contratistas. Extraordinarios y desviaciones
Procedimientos utilizados. Experiencia y mejoras a proponer
Problemas de seguridad y salud
Soluciones técnicas extraordinarias en proyecto
Soluciones extraordinarias en contratación
Soluciones técnicas extraordinarias en corporificación
Problemas fundamentales en la calidad
Problemas en la gestión del medio ambiente
Problemas y soluciones extraordinarias en proyecto
Problemas y soluciones extraordinarias en contratación
Problemas y soluciones extraordinarias en corporificación
Errores no detectados por la GPU
Fallos en la coordinación de todos los actores
Problemas en la obtención de los permisos ofiaciales
Costes de acometidas de servicios y administraciones públicas
Otros costes extraordinarios
Fotografías
Observaciones del gestor. Recomendaciones para el futuro
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