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Introducción

Las personas que trabajan en el ejercicio libre de cualquier profesión se dedican, en esencia, a

una única cosa: resolver los problemas de sus clientes

de salud, los abogados y jueces

arquitectos problemas de habitabilidad y de uso de los espacios y las edificaciones,

Los ingenieros trabajamos para resolver problemas o necesidades de confort en la vida

cotidiana y de producción eficiente de bienes y se

conocimiento de las ciencias y de la tecnología

para desarrollarlas en la práctica.

Sea cual sea la necesidad, la demanda de un abas

la fabricación de un producto,

organización de un evento cultural

sistematizar y dotar de procedimiento las acciones encaminadas a solventar esta nece

Las personas que intervienen

En el proceso de solución de una necesidad a través de la técnica

generalmente y a modo simplificado,

.- El Cliente/Promotor

privado, con una necesidad a satisfacer y los

recursos económicos suficientes para

emprender su solución.

.- El Técnico: Desde una profesión

competente en la materia aporta al cliente los

conocimientos para llevar adelante con éxito

la tarea. Asesora al cliente

documentación y le sirve de mediador ante el

contratista y ante las administraciones

públicas, a cambio de unos honorarios.

.- El Contratista/Instalador

los recursos materiales, mano de ob

maquinaria para ejecutar la obra

a cambio de los recursos económicos del

cliente.

Ese triángulo, si se lleva con ciertas reglas de equilibrio, tendrá altas posibilidades de llevar el

proceso a término satisfactoriamente para todos los in

necesidad. Más adelante profundizaremos en este concepto y sus dificultades.

Apuntes DWP 15.01 / Pag.1

Cliente/

Promotor

ContratistaTécnico

CONCEPTOS GENERALES
SOBRE EL CICLO DE VIDA DE LOS PROYECTOS

Daniel Gómez Pinchetti, Ingeniero Técnico Industrial e Ingeniero Técnico de Obras Públicas.

Las personas que trabajan en el ejercicio libre de cualquier profesión se dedican, en esencia, a

resolver los problemas de sus clientes. Los médicos resuelven problemas

y jueces trabajan para resolver conflictos en el ámbito de las leyes,

arquitectos problemas de habitabilidad y de uso de los espacios y las edificaciones,

trabajamos para resolver problemas o necesidades de confort en la vida

producción eficiente de bienes y servicios, desde un profundo (sería deseable)

conocimiento de las ciencias y de la tecnología, y de las habilidades y actitudes adecuadas

para desarrollarlas en la práctica.

la demanda de un abastecimiento, la realización de una

la fabricación de un producto, la instalación de una maquinaria, la gestión de

organización de un evento cultural, la técnica de proyectos surge como metodología para

rocedimiento las acciones encaminadas a solventar esta nece

Las personas que intervienen

de una necesidad a través de la técnica intervienen personas que,

generalmente y a modo simplificado, ostentan las siguientes figuras:

Cliente/Promotor: público o

privado, con una necesidad a satisfacer y los

recursos económicos suficientes para

: Desde una profesión

competente en la materia aporta al cliente los

adelante con éxito

la tarea. Asesora al cliente, genera

y le sirve de mediador ante el

las administraciones

públicas, a cambio de unos honorarios.

Contratista/Instalador: Aporta

los recursos materiales, mano de obra y

maquinaria para ejecutar la obra o instalación

a cambio de los recursos económicos del

Ese triángulo, si se lleva con ciertas reglas de equilibrio, tendrá altas posibilidades de llevar el

proceso a término satisfactoriamente para todos los intervinientes y, por lo tanto, solventar la

necesidad. Más adelante profundizaremos en este concepto y sus dificultades.

Cliente/

Promotor

Contratista

SOBRE EL CICLO DE VIDA DE LOS PROYECTOS

de Obras Públicas.

Las personas que trabajan en el ejercicio libre de cualquier profesión se dedican, en esencia, a

Los médicos resuelven problemas

trabajan para resolver conflictos en el ámbito de las leyes, los

arquitectos problemas de habitabilidad y de uso de los espacios y las edificaciones, etc.

trabajamos para resolver problemas o necesidades de confort en la vida

un profundo (sería deseable)

y de las habilidades y actitudes adecuadas

tecimiento, la realización de una edificación,

ón de una reunión o la

a técnica de proyectos surge como metodología para

rocedimiento las acciones encaminadas a solventar esta necesidad.

intervienen personas que,

Ese triángulo, si se lleva con ciertas reglas de equilibrio, tendrá altas posibilidades de llevar el

tervinientes y, por lo tanto, solventar la

necesidad. Más adelante profundizaremos en este concepto y sus dificultades.



La gestión de proyectos

Proyectar no es más que planificar

una serie de tareas enlazadas que persiguen el objetivo de solventar una necesidad. En

definitiva, es hacer lo contrario de improvisar.

Esta labor se realiza a través del control

de documentación, de determinadas variables que en resumen son:

.- Economía: Disponibilidad de recursos económicos y control de costes razonables.

.- Recursos: Materiales, mano de obra y maquinaria.

.- Tiempo: Plazo de consecución del objetivo.

.- Personas: El control de la psicología de la obra y de los intervinientes.

.- Legalidad: Autorizaciones y aseguramiento de los cumplimientos normativos de

ordenación, eficiencia energética, seguridad de utilización, medioambientales, etc.

.- Seguridad: En el proceso completo deben controlarse los riesgos para evitar los

accidentes y enfermedades y sus consecuencias.

Si no se controlan correctamente dichas variables, aparecen los riesgos que comprometen el

resultado final satisfactorio que se persigue.

El "Ciclo de Vida" del p

El Ciclo de Vida del proyecto se puede visualizar como una escalera en la cual, apor

trabajo, logramos resolver una necesidad llegando a un estado de energía superior. En el

proceso se planifica y controla constantemente, pensando y visualizando las dificultades a

solventar en las siguientes fases.
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royectos

planificar con antelación y controlar en el tiempo la ejecución de

una serie de tareas enlazadas que persiguen el objetivo de solventar una necesidad. En

definitiva, es hacer lo contrario de improvisar.

sta labor se realiza a través del control en el tiempo, antes, durante y después, y con a

de documentación, de determinadas variables que en resumen son:

isponibilidad de recursos económicos y control de costes razonables.

: Materiales, mano de obra y maquinaria.

: Plazo de consecución del objetivo.

: El control de la psicología de la obra y de los intervinientes.

: Autorizaciones y aseguramiento de los cumplimientos normativos de

ordenación, eficiencia energética, seguridad de utilización, medioambientales, etc.

: En el proceso completo deben controlarse los riesgos para evitar los

y sus consecuencias.

Si no se controlan correctamente dichas variables, aparecen los riesgos que comprometen el

resultado final satisfactorio que se persigue.

El "Ciclo de Vida" del proyecto

El Ciclo de Vida del proyecto se puede visualizar como una escalera en la cual, apor

trabajo, logramos resolver una necesidad llegando a un estado de energía superior. En el

proceso se planifica y controla constantemente, pensando y visualizando las dificultades a

solventar en las siguientes fases.

en el tiempo la ejecución de

una serie de tareas enlazadas que persiguen el objetivo de solventar una necesidad. En

, antes, durante y después, y con apoyo

isponibilidad de recursos económicos y control de costes razonables.

: El control de la psicología de la obra y de los intervinientes.

: Autorizaciones y aseguramiento de los cumplimientos normativos de

ordenación, eficiencia energética, seguridad de utilización, medioambientales, etc.

: En el proceso completo deben controlarse los riesgos para evitar los

Si no se controlan correctamente dichas variables, aparecen los riesgos que comprometen el

El Ciclo de Vida del proyecto se puede visualizar como una escalera en la cual, aportando

trabajo, logramos resolver una necesidad llegando a un estado de energía superior. En el

proceso se planifica y controla constantemente, pensando y visualizando las dificultades a



A continuación se muestra un gráf

Del análisis de la necesidad surge la

primera fase, que denominamos

Concepto. En ella, mediante el diálogo e

intercambio de información entre cliente y

técnico se esclarece la necesidad del

primero que el segundo debe encargarse

de satisfacer.

La visita al sitio físico de ejecución de

proyecto, la adquisición y tratamiento de la

información necesaria, el conocimiento de

los procedimientos y las consultas

administrativas previas que se han de

acometer, el estudio de

alternativas hasta la elección de la más

idónea (teniendo en cuenta la viabilidad

económica en explotación), la preparación

de documentación con un grado de

concreción general (desde planos iniciales

hasta documento anteproyecto), son tareas

imprescindibles en esta fase, cuyo producto

es tener el objetivo y los márgenes de

maniobra de las variables claro

y acordados por el cliente y el técnico

En la fase de Diseño, el técnico, utilizando

sus conocimientos científicos y

tecnológicos, y sus recursos profesionales

(equipos informáticos, software

especializado, etc.), busca concretar en

detalle las soluciones a adoptar.
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A continuación se muestra un gráfico que trata de explicar visualmente el proceso

Del análisis de la necesidad surge la

denominamos de

. En ella, mediante el diálogo e

intercambio de información entre cliente y

técnico se esclarece la necesidad del

primero que el segundo debe encargarse

de ejecución del

, la adquisición y tratamiento de la

información necesaria, el conocimiento de

y las consultas

que se han de

acometer, el estudio de las distintas

ta la elección de la más

teniendo en cuenta la viabilidad

la preparación

de documentación con un grado de

concreción general (desde planos iniciales

hasta documento anteproyecto), son tareas

imprescindibles en esta fase, cuyo producto

y los márgenes de

maniobra de las variables claros, conocidos

por el cliente y el técnico.

, el técnico, utilizando

sus conocimientos científicos y

tecnológicos, y sus recursos profesionales

, software

, busca concretar en

soluciones a adoptar.

En el caso de De Wilde Pinchetti,

intimidad del estudio y

aproximación multidisciplinar

inicialmente realizando

denominamos el núcleo de proyecto

comenzando por cálculos y planos,

siguiendo por el presupuesto y la

planificación de la ejecución de la obra

repitiendo y ajustando

iterativo hasta concretar una solución

efectiva (a la vez eficaz, que resuelva el

problema, y eficiente, con el menor coste

posible).

Una vez se tiene claro el núcleo de

proyecto, se procede a editar como

producto de ésta fase el

proyecto en su extensión formal

de la que hablaremos en

artículos. Con este documento se procede

a gestionar las

administrativas previas y a negociar con los

contratistas las ofertas económicas de

ejecución de las obras o instalaciones.

En la fase de Ejecución

necesidad de controlar sobre la realidad la

realización por parte del contratista

lo que se ha planificado con antelación y

que ha quedado fielmente descrito (es lo

deseable) en el documento proyecto. El

el proceso del proyecto:

En el caso de De Wilde Pinchetti, en la

intimidad del estudio y desde una

aproximación multidisciplinar, procedemos

realizando lo que

núcleo de proyecto,

comenzando por cálculos y planos,

presupuesto y la

planificación de la ejecución de la obra,

en un proceso

hasta concretar una solución

efectiva (a la vez eficaz, que resuelva el

problema, y eficiente, con el menor coste

Una vez se tiene claro el núcleo de

, se procede a editar como

producto de ésta fase el documento

en su extensión formal completa,

de la que hablaremos en próximos

Con este documento se procede

las autorizaciones

inistrativas previas y a negociar con los

contratistas las ofertas económicas de

ejecución de las obras o instalaciones.

Ejecución surge la

necesidad de controlar sobre la realidad la

por parte del contratista de todo

planificado con antelación y

que ha quedado fielmente descrito (es lo

deseable) en el documento proyecto. El



control del proceso requiere

estricto y de la generación de numerosos

documentos, indispensable

consecución del objetivo y

improvisación y las sorpresas

desagradables. El producto final de la fase

es la realidad física de la tecnología que

permite solucionar el problema o

necesidad, lista para ser utilizada, siendo el

producto documental final el

Final de Obra, realizado por el

director de la obra.

Las dificultades del proceso

El término ciclo de vida de proyecto

proceso con un organismo vivo, orgánico

exterior al interior y viceversa.

Resulta imposible describir en su conjunto las dificultades que se pueden dar en el transcurso

de la vida del proyecto. En sucesiv

experiencia nos indica que algunos de los riesgos

.- En términos de economía de la obra

por pérdida de control sobre los costes de ejecución

diseño/documento proyecto. Tambié

explotación (energía, agua, etc.) que hacen peligrar tanto la solución adoptada como la

viabilidad económica (y hasta la salud) del cliente.

.- En términos de recursos, se corre

durabilidad, personal no cualificado

manejar maquinaria peligrosa

.- En términos de tiempo se corre el riesgo de prolongar en exceso las fases, incurriendo en

lucros cesantes por falta de actividad y sobrecostes de ejecución para el contratista por

sueldos, alquileres de maquinaria, etc.

.- Personas: La falta de control en las relaciones entre los intervinientes

obstaculizadoras o la falta de comunicación en

desde ejecuciones erróneas

contractuales y estancamiento del proceso.

.- Legalidad: Se puede llegar a

ambientales, documentales, etc.

.- Seguridad: La falta de control de los riesgos sobre la seguridad

puede provocar accidentes o enfermedades

términos de salud, y para el promotor, e

emocionales y psicológicos.
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requiere de un orden

la generación de numerosos

documentos, indispensables para la

para evitar la

y las sorpresas

. El producto final de la fase

es la realidad física de la tecnología que

permite solucionar el problema o

necesidad, lista para ser utilizada, siendo el

producto documental final el Certificado

, realizado por el técnico

Por último, en la fase

prueba y testea la solución adoptada

evaluando si se ha conseguido el objetivo

deseado, solventar el problema o la

necesidad que sufría el cliente, y qué

nuevos retos plantea la solución. Con

frecuencia esta fase sirve de referente para

el comienzo de un nuevo ciclo de vida con

otro proyecto que solucione un reto

vinculado a la mejora o ampliación del

anterior o de otras necesidades

relacionadas.

Las dificultades del proceso

ciclo de vida de proyecto se ha tomado conscientemente tratando de asemejar

con un organismo vivo, orgánico, complejo, y que respira en continuos flujos

ior y viceversa.

Resulta imposible describir en su conjunto las dificultades que se pueden dar en el transcurso

de la vida del proyecto. En sucesivos artículos de reflexión se profundizará en este punto.

experiencia nos indica que algunos de los riesgos que se dan con más frecuencia

En términos de economía de la obra, se puede de incurrir en desviaciones presupuestarias

control sobre los costes de ejecución originado por mala planificación desde el

diseño/documento proyecto. También se puede caer en cargar con excesivos

(energía, agua, etc.) que hacen peligrar tanto la solución adoptada como la

(y hasta la salud) del cliente.

se corren los riesgos de utilizar materiales inadecuados

personal no cualificado para realizar eficazmente las unidades de obra o de

maquinaria peligrosa.

En términos de tiempo se corre el riesgo de prolongar en exceso las fases, incurriendo en

por falta de actividad y sobrecostes de ejecución para el contratista por

sueldos, alquileres de maquinaria, etc.

Personas: La falta de control en las relaciones entre los intervinientes

la falta de comunicación entre los mismos provoca entre otras cuestiones

ejecuciones erróneas en obra, con sobrecostes vinculados, hasta las roturas

contractuales y estancamiento del proceso.

llegar a incurrir en faltas administrativas o incluso

ambientales, documentales, etc.

Seguridad: La falta de control de los riesgos sobre la seguridad y la salud de los trabajadores

o enfermedades con consecuencias graves para los mismos en

términos de salud, y para el promotor, el técnico y el contratista en términos judiciales,

Por último, en la fase Explotación se

prueba y testea la solución adoptada

evaluando si se ha conseguido el objetivo

deseado, solventar el problema o la

necesidad que sufría el cliente, y qué

etos plantea la solución. Con

frecuencia esta fase sirve de referente para

el comienzo de un nuevo ciclo de vida con

otro proyecto que solucione un reto

vinculado a la mejora o ampliación del

anterior o de otras necesidades

se ha tomado conscientemente tratando de asemejar el

, complejo, y que respira en continuos flujos desde el

Resulta imposible describir en su conjunto las dificultades que se pueden dar en el transcurso

se profundizará en este punto. La

frecuencia son:

desviaciones presupuestarias

mala planificación desde el

excesivos costes de

(energía, agua, etc.) que hacen peligrar tanto la solución adoptada como la

materiales inadecuados o de poca

para realizar eficazmente las unidades de obra o de

En términos de tiempo se corre el riesgo de prolongar en exceso las fases, incurriendo en

por falta de actividad y sobrecostes de ejecución para el contratista por

Personas: La falta de control en las relaciones entre los intervinientes, las actitudes

tre los mismos provoca entre otras cuestiones

hasta las roturas

o incluso delitos

de los trabajadores

con consecuencias graves para los mismos en

l técnico y el contratista en términos judiciales,



Las habilidades del ingeniero

El control por parte del técnico del ciclo completo de proyecto requiere de unas habilidades

muy diversas. Basándonos en la teoría de las intelige

predominan las competencias basadas en las inteligencias espacial

también y con la misma importancia las inteligencias inter e intrapersonal (emocional). El

manejo de las personas a través d

Cada fase presenta una predominancia distinta y compleja:

.- En la Fase de Concepto: se requieren habilidades basadas en la inteligencia interpersonal,

de escucha activa al cliente, y espacial, de

largo plazo.

.- En la Fase de Diseño: predominan los conocimientos técnicos y económicos, así como

habilidades de diseño, cálculo y representación, el uso de

inteligencia intrapersonal del proyectista para el control mental de su motivación interna.

.- En la Fase de Ejecución: se necesitan h

de liderazgo y coordinación

organización de tareas y recursos, y

.- En la Fase de Explotación:

como evaluación y autocritica para la mejora continua de la solución implantada.

Existen profesionales que deciden especializarse en alguna de las fases, como aquellos que

exclusivamente generan el documento proyecto (proyectistas) o aquellos que exclusivamente

gestionan la ejecución (directores de obra).

En este contexto el estudio De W

satisfacer las necesidades de los clientes, a través del trabajo en equipo multidisciplinar,

acompañándolos y motivándolos para conseguir cerrar el proceso completo, de principio a fin.

Consideraciones finales

Otras disciplinas han imitado el proceso planificador

pedagógicas desarrolladas a

John Dewey, y el Project Method

movimientos educativos, generalmente no formales,

En las fases que se han citado hay que controlar las variables que definen el proceso para

evitar los riesgos que hacen peligrar e

técnico habilidades transversales no sólo basadas en conocimientos y técnica, sino de trato

personal, basadas en el liderazgo y en el comportamiento, en una organización humana tan

compleja como es la gestión completa de un proyecto en la actualidad.

Finalmente, proyectar es responder a las preguntas: ¿Para qué? ¿Qué? ¿Quién

¿Cómo? y ¿Cuánto cuesta?, que

cada apartado de esta personal reflexión sobre el ejercicio libre de la profesión de ingeniero.

Daniel Gómez Pinchetti
C/Galicia, 13, 2ª, C.P: 35006
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Las habilidades del ingeniero

El control por parte del técnico del ciclo completo de proyecto requiere de unas habilidades

muy diversas. Basándonos en la teoría de las inteligencias múltiples (Howard Gardner, 1983),

predominan las competencias basadas en las inteligencias espacial y lógica-

también y con la misma importancia las inteligencias inter e intrapersonal (emocional). El

manejo de las personas a través del liderazgo y el comportamiento resulta imprescindible.

Cada fase presenta una predominancia distinta y compleja:

se requieren habilidades basadas en la inteligencia interpersonal,

, y espacial, de toma y análisis de información,

predominan los conocimientos técnicos y económicos, así como

cálculo y representación, el uso de recursos técnicos e informáticos, y la

ia intrapersonal del proyectista para el control mental de su motivación interna.

se necesitan habilidades basadas en la inteligencia interpersonal,

coordinación de equipos de personas, de comunicación efectiva, d

organización de tareas y recursos, y de control económico y de riesgos.

En la Fase de Explotación: sensibilidad para afinar los detalles finales y de utilización, así

como evaluación y autocritica para la mejora continua de la solución implantada.

sten profesionales que deciden especializarse en alguna de las fases, como aquellos que

exclusivamente generan el documento proyecto (proyectistas) o aquellos que exclusivamente

gestionan la ejecución (directores de obra).

En este contexto el estudio De Wilde Pinchetti tiene una clara visión profesional basada en

satisfacer las necesidades de los clientes, a través del trabajo en equipo multidisciplinar,

acompañándolos y motivándolos para conseguir cerrar el proceso completo, de principio a fin.

ciones finales

Otras disciplinas han imitado el proceso planificador de proyectar. Es el caso de las teorías

a principios del siglo XX como el constructivismo (¿Casualidad?)

Project Method de William H. Kilpatrick, que han implementado

, generalmente no formales, como es el caso de los scouts

En las fases que se han citado hay que controlar las variables que definen el proceso para

evitar los riesgos que hacen peligrar el final satisfactorio del mismo. Esto requiere por parte del

técnico habilidades transversales no sólo basadas en conocimientos y técnica, sino de trato

personal, basadas en el liderazgo y en el comportamiento, en una organización humana tan

es la gestión completa de un proyecto en la actualidad.

, proyectar es responder a las preguntas: ¿Para qué? ¿Qué? ¿Quién

?, que, como un pequeño juego, es lo que se ha tratado

personal reflexión sobre el ejercicio libre de la profesión de ingeniero.

daniel@dewildepinchetti.com

Las Palmas de Gran Canaria

www.dewildepinchetti.com

El control por parte del técnico del ciclo completo de proyecto requiere de unas habilidades

ncias múltiples (Howard Gardner, 1983),

-matemática, pero

también y con la misma importancia las inteligencias inter e intrapersonal (emocional). El

el liderazgo y el comportamiento resulta imprescindible.

se requieren habilidades basadas en la inteligencia interpersonal,

análisis de información, visión a medio y

predominan los conocimientos técnicos y económicos, así como

cos e informáticos, y la

ia intrapersonal del proyectista para el control mental de su motivación interna.

basadas en la inteligencia interpersonal,

de comunicación efectiva, de

sensibilidad para afinar los detalles finales y de utilización, así

como evaluación y autocritica para la mejora continua de la solución implantada.

sten profesionales que deciden especializarse en alguna de las fases, como aquellos que

exclusivamente generan el documento proyecto (proyectistas) o aquellos que exclusivamente

ilde Pinchetti tiene una clara visión profesional basada en

satisfacer las necesidades de los clientes, a través del trabajo en equipo multidisciplinar,

acompañándolos y motivándolos para conseguir cerrar el proceso completo, de principio a fin.

aso de las teorías

el constructivismo (¿Casualidad?) de

Kilpatrick, que han implementado eficazmente

scouts.

En las fases que se han citado hay que controlar las variables que definen el proceso para

l final satisfactorio del mismo. Esto requiere por parte del

técnico habilidades transversales no sólo basadas en conocimientos y técnica, sino de trato

personal, basadas en el liderazgo y en el comportamiento, en una organización humana tan

, proyectar es responder a las preguntas: ¿Para qué? ¿Qué? ¿Quiénes? ¿Cuándo?

se ha tratado de hacer en

personal reflexión sobre el ejercicio libre de la profesión de ingeniero.


