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Crecen las Empresas de Construcción em España 

AEDIP (Asociación Española de Dirección Integrada de proyectos) nos comenta que 2015 ha sido 

un año de clientes globales cuyos proyectos nos exponen al mismo tiempo en el plano local e 

internacional, yendo desde la gestión de carteras de micro hasta grandes proyectos, tanto en real 

estate como en infraestructuras. 

                              

Hotel Ritz. PM: Hill International     NH Europa   Hotel Arts Barcelona. PM: JLL 

Las empresas asociadas a AEDIP siguen abriéndose camino con proyectos como la renovación del 

emblemático hotel Ritz en el primer Mandarín Oriental de Madrid que gestionará Hill 

International, o programas complejos como la rehabilitación de 22 hoteles en Europa que NH 

confía a Bovis. También Vila Associats Management Services lleva dos años trabajando para 

Aina Investment Fund de Luxemburgo en el desarrollo Hotelero en Centroeuropa. Y Nova hace lo 

propio también con un inversor hotelero en Ibiza de origen americano. Mientras que Jones Lang 

Lasalle realiza el project & cost management del Hotel Arts de Barcelona. El hotelero es un sector 

fuerte para las empresas de project management, donde incluso los tiempos de estrategia, diseño y 

viabilidad se han reducido drásticamente para no afectar la ocupación en temporadas altas. 
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El reto trasciende los objetivos técnicos del edificio. Hay un cambio cualitativo radical y una 

ampliación de las competencias. La mayoría son operaciones con una intensa 

estructuración financiera que demandan nuevas respuestas, soluciones y prestaciones. A ello hay 

que sumarle la presencia de nuevos inversores de origen saudí o chino; y esto nos permite hacernos 

conocer en otras habilidades.  

Nosotros vemos que las Administraciones y las empresas públicas tienen mucho recorrido para 

mejorar la gestión de proyectos, la estrategia y la organización interna, y el diseño de procesos que 

no son de uso habitual. Además hay un problema muy importante donde convergen la 

responsabilidad de la Administración Pública y las empresas de project management: es el efecto 

nocivo de las bajas en las ofertas que realización los consultores, debido al peso de la oferta 

económica sobre la valoración técnica. Cuando la Administración da más importancia a la oferta 

económica, tanto que a veces desaparece la valoración técnica, introduce un mecanismo que 

destruye el precio justo y es el primer enemigo para la creación de empleo y la riqueza. Allí hay una 

responsabilidad común, como lo es ir dos pasos por delante en I+D mediante la incorporación de las 

nuevas tecnologías que nos den el nivel de competitividad real. Es el reto notorio de la 

implementación de BIM Building Information Modelling a 2018. 

Congreso Anual de PMI Madrid em Noviembre de 2015 

En el último Congreso organizado por el Capítulo de PMI Madrid el pasado 12 de Noviembre, 

tuvimos una serie de ponencias que nos colocan ante un retante escenario profesional. En la primera 

ponencia titulada “The next generation Project Manager, are you ready?”, el Vicepresidente de PMI 

Global, Brian A. Weiss nos presentó el escenario actual de demanda de Project Managers y las 

previsiones de crecimiento para los próximos 5 años, estimando que serán necesarios 5 millones de 

Project Managers. 

 “¿Por qué Agile, ¿Por qué ahora?”, Á. Díaz-Maroto nos presentó los principios y valores del 

Agilismo haciendo un repaso histórico y comentando el grado actual de adopción del Agilismo en 

los proyectos. No se entiende hoy trabajar en Agilismo sin tener una base sólida de la Dirección de 

Proyectos en el entorno clásico. En su visión particular, el ponente entiende el Agilismo como una 

corriente que nace como reacción a los efectos del desarrollo clásico.  

Miguel Tapia Gordon “BIM: a new industry for IT & Construction Project Managers” fue 

eminentemente técnica presentando los modelos de bases de datos que se aplican a modelos 

virtuales para entornos de construcción. Miguel nos expuso las principales características de este 

tipo de proyectos y la previsible demanda y evolución que va a haber de este tipo de servicios que 

unido al valor que aporta de la Dirección de Proyectos, van a permitir un mayor grado de 

planificación, control y mantenimiento de proyectos en el sector de la arquitectura. 

”El liderazgo colectivo en la gestión de proyectos” corrió a cargo de Juan Ferrer el cual nos habló 

de los conceptos de “liderazgo servicial”, de los distintos grados de desarrollo y madurez en los 
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equipos de trabajo, de cómo se genera el conocimiento colectivo y del nuevo reto de los Directores 

de Proyectos como elementos de facilitación de la gestión de talento colectivo. 

Como profesionales, tenemos la responsabilidad de seguir avanzando y añadir valor a la profesión 

en un entorno de cambio constante. Este año el nivel de asistencia llegó a los 300 inscritos. 
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