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AENOR incorpora la Norma Internacional de  
Gestión de Proyectos 

AENOR, la entidad legalmente responsable del desarrollo de las normas técnicas en 
España, ha publicado la Norma Directrices para la dirección y gestión de proyectos (UNE-
ISO 21500), la versión española de la norma internacional ISO 21500 (“Guidance on 
Project Management”). Ésta se editó en 2012 en el seno de ISO (Organización 
Internacional de Normalización. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AENOR Comité Técnico 157 Proyecto SG1 Gestión de Proyectos, que hace el seguimiento de la 

ISO 21500 en el Comité Técnico ISO 258 
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Las normas técnicas contienen las buenas prácticas y el consenso del mercado respecto 

a la mejor forma de abordar procesos importantes para las organizaciones y para la 

sociedad en general. Las normas se elaboran con la participación de las partes implicadas 

en cada caso, estando al alcance de todos. Las normas tienen beneficios económicos: 

suponen el 1% del PIB de España y Alemania. 

 

La UNE-ISO 21500 recoge las buenas prácticas en dirección y gestión de proyectos; su 

objetivo es apoyar a las organizaciones de todos los sectores de actividad en proyectos 

de cualquier tamaño para alcanzar sus objetivos de negocio. La dirección y gestión de 

proyectos es la aplicación de métodos, herramientas, técnicas y competencias a lo largo 

de todo el ciclo de vida del proyecto para alcanzar el éxito y las metas de la organización. 

 

Asimismo, pretende transmitir cómo la dirección y gestión de proyectos es una eficaz 

herramienta de gestión estratégica para la alta dirección, que encaja en todos los entornos 

de negocio y que se traduce en beneficios para la organización. La UNE-ISO 21500 

contribuirá a que los proyectos de las organizaciones se hagan correctamente, con 

calidad, en tiempo y con los costes establecidos. El documento nace para convertirse en 

la referencia para todos los profesionales de la dirección de proyectos. 

 

Esta norma, de carácter multisectorial, está dirigida a todo tipo de proyectos: desde el que 

se desarrolla en una obra de construcción, hasta los de TIC, pasando por los de 

producción industrial o cualquier proyecto interno de las organizaciones, entre otros. Es 

ideal para organizaciones que están realizando las primeras experiencias en gestión de 

proyectos. Expertos españoles de diversos sectores han participado activamente tanto en 

la redacción de la norma internacional como en su traducción al español dentro de ISO. El 

Subcomité Técnico de Normalización de AENOR de Gestión de Proyectos (AEN/CTN 

157/SC 1) se reunió el pasado viernes, 5 de abril para hacer seguimiento de los trabajos 

en curso, así como de la reciente publicación de la norma UNE-ISO 21500. 

 

Los Capítulos Españoles serán representado en el Leadership 

Institute Meeting (PMI) en Nueva Orleans  

Un año más, Alfonso Bucero, como Mentor de PMI de la Región 8 (Suroeste de Europa) 
representará a los Capítulos Españoles en el “Leadership Institute” Meeting que se 
celebrará en la ciudad de Nueva Orleans (USA).  
 
Dicha reunión tiene por objetivo facilitar la reunión de líderes de los Capítulos de PMI de 
todo el mundo para compartir experiencias y aprender. Aunque la representación 
española en estas reuniones se sigue manteniendo baja, sigue produciéndose. 
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Sobre el autor: 
 
 
Alfonso Bucero 
 

Corresponsal Internacional– España 

 

    

 
 

Alfonso Bucero, DEA, PMP, PMI-RMP, PMI Fellow, es un 
Corresponsal Internacional y Contribuidor de la Redacción de PM World Journal en 
Madrid, España. El Sr. Bucero es también fundador y Socio Director de BUCERO PM 
Consulting.  Alfonso fue el fundador, sponsor y presidente del Capítulo de PMI Barcelona 
hasta Abril de 2005, y fue miembro del “PMI’s LIAG” (Leadership Institute Advisory 
Group).  Fue presidente del Capítulo de PMI Madrid del 2008 al 2010, y hace dos años fue 
nombrado Mentor de la Región 8 de PMI EMEA. Alfonso es Licenciado e Ingeniero en 
Informática por la Universidad Politécnica de Madrid y está ahora estudiando su Ph.D. en 
“Project Management”. Tiene 30 años de experiencia práctica y está involucrado de forma 
activa en el avance de la profesión en España y resto de Europa. Recibió el “PMI 
Distinguished Contribution Award” el 9 de Octubre de 2010 y el “PMI Fellow Award” el 22 
de Octubre de 2011. Pueden contactar con el Sr. Bucero en 

alfonso.bucero@abucero.com. 
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