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¿QUÉ APRENDERÁ? 
 

  
 

 Estándares de la gestión de proyectos, el PMBOK® (Project 

Management Body of Knowledge) del PMI (Project Management 
Institute). 

 

 Norma ISO 21500 (Guía para la Dirección de Proyectos). Análisis 
de la Norma ISO 21500 (Guía para la Dirección de Proyectos).  

 
 Analizar la rentabilidad y viabilidad de proyectos de edificación. 

 

 Identificar, comparar los métodos de contratación, y analizar la 
fase de diseño y de construcción de los proyectos de edificación. 

 
 Herramientas técnicas para gestionar de forma integrada y 

coordinada los proyectos de edificación. 

 
 Planificar, programar y controlar las actividades directivas durante 

la ejecución de los proyectos de edificación desde el punto de vista 
de la producción, los plazos, los costes, la calidad, la seguridad y 
salud y el impacto ambiental. 

 
 Cuantificar y estimar las mediciones y costes de los sistemas 

constructivos de la edificación. 
 

 Obligaciones del project manager. Clases de objetivos y fases de 

implantación.  
 

 Project Manager de proyectos EPC – EPCM.  
 

 El presupuesto - oferta del Project Management: recursos 

necesarios, plazo y ahorro. 
 

 Dirección integrada de proyectos (DIP), contratación y 
administración pública. 
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 Contrato de Project Management. 

 
 Pliego de prescripciones técnicas particulares en un contrato 

público de Dirección Integrada de Proyecto (DIP) o “Project 
management”. 

 

 El BIM en el Project Management y la dirección de obra 
 

 Metodología del Plan logístico de obra. 
 

 Etapas de planificación del “project management”. 

 
 El proyecto de organización (planificación, coordinación y 

organización de la obra). 
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Introducción al Project Management y a la Dirección integral de 
Proyectos (DIP) en la construcción. 
 

  
 
La Dirección integral de Proyectos, llamada habitualmente Project Management, 

es una herramienta fundamental para los promotores e inversores inmobiliarios 
en el sector de la construcción. 
 

El Project Management permite la integración de la propiedad en todo el proceso 
de desarrollo y construcción de un proyecto inmobiliario, de manera que se 

facilita el control integral de la propiedad a lo largo de todo el proceso. 
 

Y esto se consigue contratando a un Project Manager que será quien se encargue 
de coordinar sus actuaciones individuales para satisfacer las necesidades del 
cliente. 

 
Para el propietario o promotor inmobiliario este sistema plantea enormes 

ventajas como son la existencia de un interlocutor único y no una multitud de los 
mismos, un responsable directo del proyecto y un presupuesto único desde el 
primer momento.  

 
La intervención del Project Manager es fundamental pero puede haber problemas 

con los arquitectos y con los constructores, incluso con los clientes (promotores e 
inversores inmobiliarios). 
 

La clave es contar con un buen contrato de Project Management. 
 

A través del contrato de Project Management, un profesional coordina todos los 
aspectos de un proyecto inmobiliario complejo. 
 

El contrato de Project Management, llamado contrato de gerencia o de dirección 
integrada de proyecto, es aquel contrato en virtud del cual el dueño de la obra –

por ejemplo la Administración- confía al gerente o director del proyecto su 
representación frente a las empresas que intervienen en el procedimiento de 
licitación para que le ofrezca una evaluación de las diferentes ofertas y, una vez 
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elegida la empresa adjudicataria por el órgano de contratación, realice el control 

y seguimiento de la ejecución de la obra, siendo retribuida la empresa que ejerce 
como manager o gerente en función de su pericia para la salvaguarda de la 

secuencia constructiva y de logística de los diferentes oficios para que la obra sea 
ejecutada con las calidades y en el tiempo pactados.  
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PREÁMBULO 

EL PROJECT MANAGEMENT DE LA CONSTRUCCIÓN en 18 
preguntas y respuestas. 

Dirección integrada de proyectos (DIP) (Integrated Project 
Management)  
 

  
 


