
Dirección integrada de proyecto
en el ámbito de la construcción:
nociones jurídicas básicas

María Concepción RAYÓN BALLESTEROS
Universidad Francisco de Vitoria
Madrid

Resumen: Análisis del contenido del Project and Construction Mana-
gement como una nueva figura del ámbito de la construcción que propor-
ciona los recursos y la metodología necesaria para planificar, dirigir y con-
trolar todos y cada uno de los factores que participan en el proceso de dise-
ño, planificación y ejecución de un proyecto de construcción.
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1. La figura tiene su origen en la necesidad de gestión racionalizada e integrada
del negocio de la construcción que requería la Harvard Business School desde los
años sesenta. Se desarrolló en la práctica anglosajona para la coordinación de gran-
des proyectos de construcción de infraestructuras de todo género y la figura se
extendió por todo el mundo con las inversiones norteamericanas para delegar, en las
entidades locales o extranjeras del país en que se realizaba la construcción, el desa-
rrollo de las actividades constructivas externalizando las responsabilidades. Hoy en
día la figura se encuentra firmemente asentada en países como Estados Unidos,
Australia, Canadá, Suiza, Alemania, Gran Bretaña, Japón, Arabia, Corea y Kuwait.
2. Se puede establecer cierto paralelismo entre la falta de regulación de esta

nueva figura y la falta de regulación de la figura del promotor en nuestro país hace
30 años. Tal situación tuvo que ser subsanada con la abundante jurisprudencia deli-
mitadora de sus atribuciones y responsabilidades a pesar de su resistencia a ser defi-
nida jurídicamente (vid. SSTS de 20 de junio de 1985, 29 de junio de 1987, 30 de
diciembre de 1988, 6 de marzo de 1990, 8 de octubre de 1990, 28 de enero de 1994,
20 de junio de 1995, 3 de octubre de 1996, 30 de diciembre de 1998, entre otras).
Finalmente el régimen de responsabilidades del promotor recibió consagración defi-
nitiva con la Ley de Ordenación de la Edificación.
3 Vid. NCMA Nacional Constract Management Association, fundada en 1959,

que acoge a más de 150 miembros.

I. EL PROJECT MANAGEMENT EN ESPAÑA

La figura del Project Manager, importada de los países anglosajo-
nes 1, está alcanzando gran difusión en España en los últimos años.
Sin embargo, hay que destacar que la misma carece totalmente de
regulación legal y jurisprudencial, y que tampoco ha sido estudiada a
fondo por la doctrina 2. En nuestro país se comienza a instaurar la
figura en época muy reciente, concretamente a partir de 1990, a tra-
vés de los inversores institucionales extranjeros 3 para grandes pro-
yectos singulares como infraestructuras, hospitales, hoteles, centros
comerciales, colegios y desarrollos industriales. Sin embargo, en la
actualidad su crecimiento y expansión es de tal envergadura que es
muy previsible que en los próximos años se implante definitivamen-
te su actuación para todas las obras de complejidad técnica y gran
volumen económico para imponer un nuevo tipo de gestión en la



4. Los cuatro aspectos fundamentales que hay que tener en cuenta en toda ges-
tión de obra son: el coste, el plazo, la calidad y la satisfacción del cliente. Con el sis-
tema de construcción tradicional estos aspectos en ocasiones se ven descuidados, o
tratados de modo deficiente, en detrimento de la satisfacción general por la realiza-
ción de la obra, y es en este sentido cuando se va exigiendo una profesionalización
que aparece inicialmente con la figura del Project Manager y del Construction
Manager, y posteriormente con la aparición del Management Contracting (figura en
la que desaparece la figura del intermediario estableciéndose una relación directa
entre la empresa y el contratista en base a un acuerdo acerca del margen del contra-
tista sobre todos los costes, en la que existe una total trasparencia en la gestión y eje-
cución de la obra y en la que se multiplican notablemente los paquetes de obra).

construcción que pretende abaratar los costes del proyecto, simplifi-
car los distintos procesos, asegurar la calidad y cumplir los plazos 4.
Las principales ventajas que ofrece el contrato de Project Manage-
ment son:
– Conocer desde el principio, antes de comenzar siquiera la planifi-
cación, si la idea es o no viable tras el estudio y análisis porme-
norizado de costes y beneficios esperados. Seguidamente se
determinará todo lo que hay que hacer en fase de proyecto y se
desarrollará previamente un plan de viabilidad.

– Conseguir tres objetivos fundamentales en el proceso de cons-
trucción: coste de la ejecución, plazo y calidad de la obra.

– Lograr un resultado final adaptado totalmente a las necesidades
del promotor al facilitarle unos mecanismos de control de desa-
rrollo del producto final que se ven reforzados por los conoci-
mientos técnicos, de gestión y de mercado del Manager.

– Optimizar la inversión del promotor y alcanzar su objetivo permi-
tiendo a no expertos acceder al mercado inmobiliario.

– Facilitar la inversión de grandes promotores o de inversores insti-
tucionales extranjeros al precisar sólo una mínima infraestructu-
ra. Igualmente permite a las empresas españolas la actuación
como promotoras y constructoras en proyectos inmobiliarios en
el extranjero.
El principal inconveniente de esta figura es la escasa regulación

legal, lo cual dificulta enormemente tanto la interpretación del con-
trato como la atribución de responsabilidades. Todo ello puede crear
algunos conflictos en los casos en que el Manager pueda concurrir, al
realizar su trabajo, con funciones propias de otros con respecto a
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5. Libro Blanco de la Dirección Integrada de Proyecto en la Construcción,
publicado por la Asociación Española de Dirección Integrada de Proyecto, Madrid
2006, p. 13.

otros agentes que intervienen en el proceso de construcción a los que
se refiere la Ley de Ordenación de la Edificación. Por otro lado, la
actividad del Project Manager tiende a confundirse con la de otros
agentes que intervienen en el proceso constructivo, muy particular-
mente con la dirección facultativa y con el promotor:
– El Project Manager habitualmente está representado en la obra
por un arquitecto o un ingeniero, y puesto que una de sus funcio-
nes es controlar el cumplimiento de las obligaciones de los técni-
cos intervinientes, a menudo se produce una confusión de los
papeles de las direcciones de obra, los coordinadores de seguri-
dad y salud y las empresas de control de calidad, que son los que
tienen la responsabilidad técnica en las respectivas áreas, con el
papel del Project Manager, que debe coordinarlos y controlarlos,
pero no puede reemplazarlos ni suplirlos.

– También es frecuente la confusión del Project Management con
el promotor de la obra. La Ley de Ordenación de la Edificación
establece que es promotor «cualquier persona física o jurídica,
pública o privada, que, individual o colectivamente, decide,
impulsa, programa y financia, con recursos propios o ajenos, las
obras de edificación para sí o para su posterior enajenación,
entrega o cesión a terceros bajo cualquier título». A título de
ejemplo, un Project Manager que recibe un encargo de un usuario
final industrial o comercial, para gestionar la definición, diseño y
ejecución de un proyecto en todas sus fases, corre riesgo de ser
confundido por terceros con un promotor.

II. CONCEPTO DE PROJECT MANAGEMENT O DIRECCIÓN
INTEGRADA DE PROYECTO

La Asociación Española de Dirección Integrada de Proyecto, aso-
ciación que agrupa a gran parte de las empresas del sector del Project
Management en España, define 5 el Project Management, que traduce
por «Dirección Integrada de Proyecto», como «la dirección y coordina-
ción de los recursos humanos y materiales, a lo largo del Ciclo de Vida
del Proyecto, mediante el uso de las más modernas técnicas de direc-
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6. En el Reino Unido el control de la calidad se atribuye a una figura diferente que
es el Quantity Surveyor, que debe encontrase inscrito en su respectiva corporación

ción para conseguir los objetivos prefijados de configuración-alcance,
plazo de ejecución, coste y calidad». Esta nueva figura es conocida
comúnmente bajo su denominación anglosajona original o bajo la tra-
ducción de «gestor de obra», y según la misma fuente en los últimos
años su crecimiento anual supera el 30 por 100. El Project Manager
puede operar a nivel privado o bien a nivel público.

III. FUNCIONES MÁS IMPORTANTES DEL PROJECT MANAGER

Las funciones que engloba el Project Management pueden ser
más o menos amplias según el proyecto a gestionar, y pueden ir
desde lo que se viene denominando Construction Management, y
que se circunscribe a la fase de ejecución de una obra, hasta funcio-
nes que pueden iniciarse incluso antes de la concepción del proyecto
en sí. En realidad el Project Management pretende asesorar y gestio-
nar el proyecto en nombre de la propiedad, en coordinación con la
misma durante todas las fases del proyecto constructivo: podemos
clasificar las funciones típicas del Project y Construction Manager
de la siguiente forma:
– Funciones básicas para programar y gestionar el proyecto y para
coordinar los trabajos relacionados con todo el proceso construc-
tivo sin asumir ninguna participación en la ejecución material de
la misma.

– Funciones complementarias prestando otro tipo de servicios
complementarios al cliente, como son:
• Servicios de ingeniería, para realizar estudios de viabilidad de
todo tipo de proyectos, de su impacto medioambiental, de su
impacto de mercado, de su viabilidad económica, etc.

• Tramitación del proyecto, para la solicitud y obtención de las
autorizaciones administrativas necesarias para la construc-
ción, la preparación de los documentos necesarios para una
licitación, etc.

• Vigilancia y supervisión técnica, para valorar los trabajos y
calidades 6 conforme a los planos, la mano de obra y los mate-
riales.
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profesional. También actúa como árbitro mediante un proceso sencillo y simple arti-
culado en base al diálogo entre las partes, la recopilación de toda la información
necesaria y la interpretación del contenido del proyecto.

• Gestión de la construcción, para dirigir los trabajos de contra-
tistas, realizar mediciones, gestionar los contratos, gestionar y
negociar los precios de los suministros, etc.

• Asistencia técnica, formación de personal y asistencia en la
puesta en funcionamiento de la construcción.

En función de las actividades que desarrolle dentro del proceso
constructivo, según lo que se establezca en su respectivo contrato en
el que se enumerarán pormenorizadamente sus obligaciones, podrá
estar sujeto al régimen de responsabilidades que se establece en la
Ley de Ordenación de la Edificación, como luego estudiaremos.

IV. EL CONTRATO: SU NEGOCIACIÓN Y CONTENIDO

Hay que destacar que el primer objetivo, del Proyect Manager
antes de acometer su labor, es presentar una oferta atractiva para
convencer al cliente de su operatividad técnica y su experiencia en el
mercado. Esta labor puramente comercial puede ser efectuada por
personas especialistas en este tipo de labores de negociación distin-
tas de los técnicos que finalmente intervendrán en la construcción. El
contrato tiene, por tanto, una doble característica:
– Es un documento comercial que debe ofrecer al cliente lo que
pide, adecuándose a sus necesidades, para lo cual resulta muy
enriquecedor aportar confianza al cliente ofreciendo esquemas,
fotografías, planos, etc., que le interesen y convenzan

– Al mismo tiempo es un documento técnico que abarca todas las
fases desde la valoración de la idea a la planificación, la realiza-
ción y la entrega y puesta en marcha de la obra construida, con lo
que debe ofrecerse una solución técnicamente correcta y viable
que se adecue perfectamente a las necesidades del cliente y que
haga referencia a todos los datos importantes que el cliente debe
tener en cuenta para tomar una decisión, como son: costes, pla-
zos, calidades, garantías, servicios postventa, etc.
La redacción de una buena oferta requiere una importante inver-

sión de tiempo y dinero para el Manager, pero resulta conveniente
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7. La sentencia del Tribunal Supremo de 13 de abril de 1999 explica con maes-
tría las diferencias que existen entre las obligaciones de resultado y las de actividad.
8. Toda la doctrina jurisprudencial establece que la responsabilidad médica no

es objetiva, sino por culpa y que es una obligación de medios y no una obligación de
resultado; señala la Sentencia del TS de 26 de mayo de 1986 que «la naturaleza jurí-
dica de la obligación contractual del médico no es la de obtener en todo caso la recu-
peración de la salud del enfermo (obligación de resultado), sino una obligación de
medios, es decir, se obliga no a curar al enfermo, sino a suministrarle los cuidados
que requiera, según el estado actual de la ciencia»; en idéntico sentido se pronun-
cian las Sentencias de 7 de febrero de 1990, 29 de julio de 1994 y 16 de febrero de
1995.
9. Vid. SentenciaAudiencia Provincial núm. 234/2002 Navarra (Sección 3), de 7

octubre: «Es pacífico e incontrovertido, doctrinal y jurisprudencialmente, que la
relación entre el abogado y su cliente es una obligación de medios y no de resulta-
dos. En la doctrina española se ha venido señalando que «en el arrendamiento de
servicios se despliega una actividad en interés de otro sin prometer el resultado de
dicha actuación»... «en el contrato de servicios las partes pretenden obtener, simple-
mente, que otra persona desarrolle cierta actividad...» a diferencia de lo que sucede
en el de obra. Por ello, la mejor doctrina señala que «aunque no se obtenga el resul-
tado para el que se ponen los medios, el obligado no puede ser hecho responsable si

ser muy cuidadoso en este momento para evitar problemas en el
futuro. Presentaría el mismo sentido negativo realizar una oferta
excepcional que impida la obtención del contrato, como conseguir el
contrato al haber ofrecido todo al cliente pero luego no poder cum-
plir lo que en él se establecía.
Es importante desde el punto de vista jurídico determinar si nos

encontramos ante un contrato con obligación de medios o con obli-
gación de resultado. Efectivamente, en las obligaciones de hacer hay
que distinguir entre las obligaciones de medios y las de resultado,
que es lo que nos permite distinguir 7 entre el contrato de arrenda-
miento de servicios y el contrato de obra (artículo 1583 a 1603 del
Código Civil):
– Obligación de medios: Es la pura prestación de una actividad o
hacer, de manera que el deudor cumple con llevar a cabo la acti-
vidad con la diligencia que corresponda, responde por negligen-
cia (si se prueba) y no por falta de resultado. El riesgo lo corre el
acreedor, ya que si el deudor demuestra que ha actuado con toda
la diligencia exigible no es responsable. Se suelen citar como
ejemplos típicos de obligación de medios la actuación del médico
que se obliga a actuar con diligencia pero no se obliga a curar 8;
tampoco el abogado se obliga a ganar el juicio 9.
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no se prueba su negligencia, y aun entonces la reparación se mide, no en relación al
resultado perseguido sin fruto, extraño a la obligación, sino a las consecuencias
directas de la negligencia del deudor demostrada por el acreedor».

– Obligación de resultados: el deudor compromete una actividad
con un resultado concreto, no sólo debe hacer, sino que deberá
entregar (ej., el carpintero que confecciona un mueble, la mejora
de la apariencia en la cirugía estética). La no obtención del resul-
tado comporta incumplimiento de la obligación. En este sentido,
como sostiene la sentencia Audiencia Provincial núm. 18/2001
Lleida (Sección 2), de 12 enero «El contrato de arrendamiento o
ejecución de obra (arts. 1544 y 1588 y siguientes del Código
Civil) obliga a la realización de una obra a cambio de un precio,
tomándose en consideración en este tipo de contrato, más que la
actividad concreta a desarrollar, el resultado de la misma, exi-
giéndose en consecuencia al empresario o contratista la ejecución
de la obra de acuerdo con las pautas señaladas en el contrato y, en
su defecto, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 1258 CC,
conforme a la buena fe y al uso, entendido éste como la práctica
seguida ordinariamente en un determinado lugar, y dentro de esa
buena fe se incluye la obligación del contratista de verificar la
obra con la diligencia precisa y con arreglo a las normas de la
«lex artis» que ha de conocer, estando obligado a realizar la obra
con las características adecuadas a su fin y en condiciones nor-
males de aptitud e idoneidad. La principal diferencia entre el
arrendamiento de obra y el de servicios es que en el primero se
compromete un resultado y en el segundo una actividad, de forma
que, tradicionalmente, se viene distinguiendo entre obligaciones
de resultado –en las que el deudor se obliga a proporcionar de
forma directa e inmediata la satisfacción del interés del acreedor
mediante la obtención del resultado pactado, que forma parte de
la prestación–, y obligaciones de medios –en las que el deudor
pone los medios que a través de una actuación diligente posibili-
ten al acreedor obtener el resultado o fin práctico esperado al con-
traer la obligación, resultado que, sin embargo, no forma parte de
la prestación–. El deslinde entre una y otra figura jurídica resulta,
en muchos casos, difícil, por lo que ha de recurrirse a diferentes
criterios para determinar si se trata de una obligación de medios o
de resultado, y para ello deberá examinarse cuál fue la voluntad
de las partes, la finalidad útil perseguida, e incluso el carácter
más o menos aleatorio del resultado esperado y así, si la obliga-
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ción tiende a la realización de un resultado en sí mismo aleatorio
se tratará de una obligación de medios, ya que no es razonable en
este tipo de supuestos garantizar un resultado, pero si el resultado
considerado debe ser normalmente alcanzado con el empleo de
los medios de que dispone o debe disponer el deudor, la obliga-
ción será normalmente de resultado y el incumplimiento vendrá
determinado por la no obtención de ese resultado prometido.»
En el contrato de Project and Construction Manager se establecen

sus respectivas obligaciones y servicios, de manera que hay que
redactar el citado documento con mucha meticulosidad, teniendo en
cuenta las siguientes consideraciones:
– Hay que evitar que las obligaciones y responsabilidades del
Manager coincidan con el resto de obligaciones y responsabilida-
des de los agentes a que se refiere la Ley de Ordenación de la Edi-
ficación, de esta forma deberían intentar redactarse los contratos
con exhaustividad delimitando y describiendo profusamente las
funciones que asume cada agente dentro del proceso constructi-
vo, de manera que si, por ejemplo, se contiene como obligación
del proyectista el cumplimiento de las instrucciones del manager
al proyecto de obra, se podrían extender la responsabilidades del
proyectista hacia el manager.

– En base a que el manager es una figura típica de consultoría, debe
intentar incluirse en el contrato la obligación del promotor de exi-
mir al manager de cualquier tipo de responsabilidad frente a todas
las reclamaciones que pudieran realizarse en el futuro.

– Es propio del manager dar recomendaciones y hacer sugerencias,
en caso contrario, si en el contrato se establece que podrá impar-
tir órdenes a los demás agentes que intervienen en el proceso de
construcción, sus responsabilidades podrán extenderse hasta
coincidir con las responsabilidades del director de la obra y del
director de la ejecución de la obra.

– También hay que examinar si en el contrato el manager se obliga
a asistir al promotor en la firma de las actas de replanteo y en las
certificaciones de obra, tareas propias del director de obra y del
director de ejecución de la obra, por lo que podrá llegar a com-
partir responsabilidades con estos agentes del proceso construc-
tivo.
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10. Vid. SSTS de 30 de abril de 1998 y de 23 de julio de 1999 en supuestos no
referidos expresamente a la figura del Manager, sino a la gestión de negocios ajenos
en el sector de la construcción.
11. El promotor cuando contrata al Manager lo que destaca es su doble condi-

ción de: técnico con profundos conocimientos de una parte, junto con la experiencia
en el mercado como gestor constructivo. Además configurar la figura del Manager
de forma analógica con el gestor de negocios ajenos permitiría ampliar sus obliga-
ciones, con respecto al promotor, en cuanto a la obtención de ciertos resultados en
su gestión como la obtención de los mejores precios en la mano de obra, o en los
productos, o el ajuste a los plazos previstos, etc.
12. Configurar el contrato con el Manager como un arrendamiento de servicios

podría generar mayor confusión para delimitar sus funciones con respecto a otros
intervinientes en el proceso constructivo, como hemos tenido ocasión de examinar
brevemente.

– Si se compromete en el contrato a entregar la obra finalizada en
una fecha concreta con el coste fijo, sus responsabilidades pue-
den llegar a equipararse también con la figura del constructor.

– Establecer una división meridiana de cometidos con los restantes
intervinientes en el proceso constructivo, particularmente con los
cometidos propios del arquitecto ya que éste también despliega
actividades de coordinación y control sobre los agentes que inter-
vienen en el proceso constructivo.
Dada la complejidad de la actividad del Project and Construction

Management es difícil encajar esta figura dentro del régimen de res-
ponsabilidades establecido por la Ley de Ordenación de la Edifica-
ción. La jurisprudencia reciente 10 comienza a tratar la gestión de
proyectos inmobiliarios por cuenta de terceros como una forma de
gestión de negocios ajenos prevista en los artículos 1888 y siguientes
del Código Civil, lo cual podría ser una solución muy útil para carac-
terizar esta nueva figura dado que sus características son más seme-
jantes a este tipo de regulación del Código Civil 11 que a la del arren-
damiento de servicios 12.
Además, dada la complejidad de la relación contractual existente

entre el promotor y el manager, es difícil de encajar en la tipología
establecida por el Código Civil, pues contiene notas características
del mandato representativo, del arrendamiento de servicios y del
arrendamiento de obra. Por si fuera poco, y dada la heterogeneidad
de las prestaciones del Manager, las obligaciones dimanantes del
contrato pueden ser consideradas de resultado lo que implica que el
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13. Con contratos del siguiente tenor la responsabilidad del Manager será inelu-
dible al referirse claramente a las características de un contrato de resultado: el ges-
tor de proyecto se ocupa de todos los factores relacionados con el proyecto; iniciar
todas las actividades necesarias para realizar la obra conforme al proyecto; realizar
seguimiento y control para asegurar el cumplimiento de los objetivos de presupues-
to, plazo y calidad.

gestor compromete claramente su responsabilidad por una obra
defectuosa 13.

V. EL PROJECT AND CONSTRUCTION MANAGEMENT EN EL ÁMBITO
DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

La figura no cuenta con una regulación específica dentro del
ámbito de contratación del sector público, si bien puede considerarse
incluido dentro de los contratos de consultoría y asistencia a que se
refieren los artículos 196 y siguientes del Real Decreto Legislativo
2/2000 de 16 de junio que aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas desarrollada por el Real
Decreto 1098/2001 de 12 de octubre de 2001 que aprueba el Regla-
mento General de la Ley, más concretamente en sus artículos 195 y
siguientes. En la ley 30/2007 de 30 de octubre de Contratos del Sec-
tor Público se hace expresa referencia a la figura en el último punto
de la Exposición de Motivos, y más concretamente en el artículo 279
al referirse a la duración de los contratos de servicios se refiere a la
gestión integrada de proyectos al indicar «Los contratos de servicios
que tengan por objeto la asistencia a la dirección de obra o la gestión
integrada de proyectos tendrán una duración igual a la del contrato
de obras al que están vinculados más el plazo estimado para proce-
der a la liquidación de las obras».

VI. RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD SEGÚN LA LEY DE
ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN

La Ley de Ordenación de la Edificación no regula específica-
mente la figura del Project Manager. Los agentes mencionados y
regulados en la Ley son: promotor, proyectista, constructor, director
de obra, director de la ejecución de obra, entidades y laboratorios de
control de calidad en la edificación, y suministradores de productos.
Como decimos, no se menciona el «Project Manager» o Gestor Inte-
gral de Proyectos que cada vez tiene más relevancia en el proceso
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14. Llamamos la atención sobre el contenido del artículo 17.1 de la Ley de
Ordenación de la Edificación que establece el régimen de responsabilidades aplica-
ble «sin perjuicio de sus responsabilidades contractuales».

constructivo. La falta de referencia legal a esta figura ha generado
dudas sobre si son agentes constructivos sólo aquellos regulados en
la Ley o si por el contrario pueden existir otros agentes que la Ley no
menciona. En nuestra opinión, resulta clarificador al respecto el artí-
culo 8.º que define como «agentes de la edificación» a «todas las
personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el proceso de la edi-
ficación», sin limitarlo exclusivamente a los agentes que la propia
Ley regula especialmente, con lo que deducimos que es aplicable al
Project Manager el régimen de responsabilidad establecido en la Ley
de Ordenación de la Edificación. Igualmente el artículo 17 establece
la responsabilidad civil, sin perjuicio de las responsabilidades con-
tractuales, de las personas físicas y jurídicas que intervienen en el
proceso de construcción frente a los propietarios y los terceros
adquirentes de los edificios o de parte de los mismos por los daños
materiales que se ocasionen. De esta manera resulta también obvia la
responsabilidad del Manager en caso de que se pruebe su participa-
ción en el proceso constructivo, y en este sentido es determinante el
contenido de su contrato en el que se debe especificar con claridad
sus obligaciones y responsabilidades.
Por tanto, en cuanto al régimen de responsabilidades del Project

Manager y al considerarlo como un agente que interviene en la cons-
trucción al que resulta de aplicación el contenido íntegro de la Ley
de Ordenación de la Edificación, podemos distinguir:
– Su responsabilidad contractual frente a su cliente 14, ya que no
existe duda en que frente a quien le ha contratado (el promotor)
tiene responsabilidad que viene determinada por las obligaciones
contenidas en el contrato, aunque hay que tener en cuenta que las
cláusulas de exoneración o limitación de responsabilidad con-
tractual que puedan existir entre éstos no son oponibles frente a
terceros, ya que la «responsabilidad legal» regulada, primero en
el artículo 1591 del Código Civil, y ahora en la Ley de Ordena-
ción de la Edificación, es de carácter imperativo e indisponible.

– Su responsabilidad frente a propietarios y terceros adquirentes de
los edificios por los daños materiales ocasionados en los mismos
dentro de los plazos que la Ley establece, frente a los cuales la
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15. No podemos olvidar que éste ha sido el criterio con el que tradicional y sis-
temáticamente los tribunales han impuesto las responsabilidades dimanantes del
proceso constructivo, aunque ha habido pronunciamientos, ciertamente muy mino-
ritarios, en los que los tribunales se han orientado hacia la imposición de cuotas de
distribución de las responsabilidades. Básicamente el criterio de la solidaridad ha
sido el predominante en base a dos argumentos que esgrime la propia jurispruden-
cia: ser el régimen más favorable para el perjudicado por el defecto constructivo que
se ve obligado a interponer la demanda, ser imposible la cuantificación porcentual
del grado de responsabilidad de cada interviniente en base a los dictámenes pericia-
les que obran en los autos. Por si fuera poco, la solidaridad excluye el litisconsorcio,
de manera que cualquiera puede ser demandado por el todo y resultar condenado
por el todo. Vid. RAYÓN BALLESTEROS, C., Régimen jurídico procesal de la respon-
sabilidad por defectos en la construcción de las obras, publicado por el Centro de
Publicaciones de la Universidad Complutense, Madrid 1998.

responsabilidad del Project Manager vendrá determinada por su
efectiva intervención en el proceso constructivo. En este sentido:
• El artículo 17.2 de la Ley de Ordenación de la Edificación
establece la responsabilidad personal e individualizada de
los agentes que intervienen en la edificación referida a los
actos que a cada uno compete; por tanto, se puede conside-
rar que el Project Manager deberá responder por los daños
causados por su actividad y ésta, a falta de regulación
legal, vendrá definida en el contrato.

• No podemos olvidar el contenido del artículo 17.3 de la
Ley de Ordenación de la Edificación que impone la res-
ponsabilidad solidaria 15 de todos los intervinientes en el
proceso constructivo cuando:

– No pueda individualizarse la causa de los daños.
– Quede debidamente probada la concurrencia de culpas sin que
pueda precisarse el grado de intervención de cada agente en el
daño producido.
De esta forma el Project and Construction Management no sólo

será responsable por sus actos propios, sino también de los hechos
del resto de los agentes intervinientes en el proceso constructivo por
él elegidos o vigilados por virtud de la «culpa in eligendo» y la
«culpa in vigilando». Por todo ello, difícilmente el Manager podrá
sustraerse a la condena solidaria.
En este sentido resulta interesante destacar la incorporación en la

Disposición Adicional Séptima de la solicitud de la demanda a otros
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agentes: «Quien resulte demandado por ejercitarse contra él acciones
de responsabilidad basadas en las obligaciones resultantes de su
intervención en el proceso de la edificación previstas en la presente
Ley podrá solicitar, dentro del plazo que la Ley de Enjuiciamiento
Civil concede para contestar a la demanda, que ésta se notifique a
otro u otros agentes que también hayan tenido intervención en el
referido proceso.
La notificación se hará conforme a lo establecido para el empla-

zamiento de los demandados e incluirá la advertencia expresa a
aquellos otros agentes llamados al proceso de que, en el supuesto de
que no comparecieren, la sentencia que se dicte será oponible y eje-
cutable frente a ellos.»
A nivel práctico, este mandato va a suponer la intervención del

Project and Construcción Manager en muchos de los procesos que se
entablen por los perjudicados por los defectos constructivos, pues su
intervención en el proceso de construcción puede pasar desapercibi-
da para éstos, pero su presencia en el procedimiento podrá ser recla-
mada por los demás agentes eventualmente demandados a través de
este mecanismo procesal al que acabamos de referirnos.
Además hay que destacar, en cuanto a la responsabilidad de esta

figura, que la intervención del gestor de proyecto en la construcción
viene impuesta por el propietario o promotor por virtud del contrato
concertado con él, de manera que el promotor incrementa así su
intervención, su implicación y su poder decisorio en el proceso cons-
tructivo a los aspectos técnicos, organizativos y económicos. Jurídi-
camente esto deberá suponer la exoneración o compensación de res-
ponsabilidades con otros agentes intervinientes al mermarse consi-
derablemente su poder decisorio.
De todo lo expuesto anteriormente deducimos que resulta funda-

mental que, en cada obra concreta, se establezca en el contrato con
claridad absoluta cuáles son las funciones exactas del Project Mana-
ger, y posteriormente quién adopta las decisiones en cada caso, y de
quién emanan las instrucciones en la obra evitando en lo posible que
exista ambigüedad de funciones. En la práctica aparecen serias difi-
cultades probatorias para delimitar cuáles han sido las funciones
específicas atribuidas a cada agente constructivo. Por ello, y partien-
do de las funciones que con carácter general suele desarrollar el Pro-
ject Manager, se han empezado a definir tres posiciones para encua-
drar esta figura:
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16. No obstante, hay algunos autores que destacan el desplazamiento sociológi-
co que se ha producido en los últimos años del poder del arquitecto al propietario,
como dueño de la obra, debido a su fortaleza económica, lo que ha llevado por otro
lado a que el promotor no devuelva al arquitecto el control del proceso constructivo,
sino que le lleva a introducir a otro sujeto de su confianza con el que se vincula a tra-
vés de un contrato independiente y que es el gestor de proyecto. En la actualidad, el
arquitecto ha visto mermado su poder decisorio real en el proceso constructivo, pero
sigue siendo responsable como «garante supremo de la calidad de la edificación», lo
cual es considerado por algún autor como excesivo desequilibrio en su contra.
17 Vid., en este sentido, las SSTS de 17 de febrero de 1984, 16 de marzo de

1984, 5 de junio de 1986, 15 de julio de 1987, 26 de marzo de 1988, 16 de diciem-
bre de 1991, 18 de octubre de 1997 y 29 de mayo de 1997, entre otras.

– La primera es asimilarlo al Proyectista, cuyas funciones se espe-
cifican en el artículo 10 de la Ley de Ordenación de la Edifica-
ción, dado que es frecuente en la práctica que el Manager efectúe
labores de apoyo en proyectos complejos tanto en la fase de pro-
yecto como en la fase de gestión de las autorizaciones adminis-
trativas previas al proceso constructivo.

– La segunda es asimilarlo a la figura del arquitecto director de la
obra, integrante de la Dirección Facultativa 16, a cuyas funciones
se refiere el artículo 12 de la Ley de Ordenación de la Edifica-
ción, y que en su acepción jurisprudencial es el «supremo garan-
te o responsable de la edificación» que responde por la incorrecta
actuación del resto de agentes constructivos por «culpa in vigi-
lando» 17.

– La tercera es considerarlo como promotor en su acepción de ges-
tor constructivo. Esta postura encuentra su fundamento en la más
reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo que ya no exige el
beneficio o lucro económico del promotor para considerar su
condición y responsabilidad como tal. Esta posición puede
encontrar apoyo en el artículo 17.4 de la Ley de Ordenación de la
Edificación que expresamente establece la extensión de la res-
ponsabilidad del promotor a otras figuras.
A tenor de lo dispuesto en el artículo 17.8 de la Ley de Ordena-

ción de la Edificación son causas de exoneración de responsabilidad:
«Las responsabilidades por daños no serán exigibles a los agentes
que intervengan en el proceso de la edificación si se prueba que
aquéllos fueron ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto de
tercero o por el propio perjudicado por el daño.»
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En cuanto al régimen de responsabilidades hay que destacar que
el artículo 1591 del Código Civil establece un único plazo de garan-
tía de diez años en caso de ruina o aparición de cualquier defecto rui-
nógeno, durante el cual ha de tener lugar la aparición de la ruina o
vicio ruinógeno y cuyo cómputo se inicia desde el momento de la
recepción de la obra. Este plazo no admite interrupción ni suspen-
sión. La Ley de Ordenación de la Edificación se supera el sistema de
responsabilidad civil establecido en el Código Civil estableciendo
plazos de garantía de diferente duración, adecuados a la situación
actual del proceso constructivo, en función de la gravedad del tipo de
vicio o daño del que adolece la construcción:
– Diez años en caso de concurrencia de vicios que afecten a la
cimentación, soportes, vigas, forjados, muros de carga o elemen-
tos estructurales que comprometan la resistencia mecánica y esta-
bilidad del edificio

– Tres años en caso de concurrencia de vicios que afecten a ele-
mentos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el
incumplimiento de los requisitos básicos de habitabilidad

– Un año en caso de concurrencia de vicios de ejecución que afec-
ten a elementos de terminación o acabado de las obras.
Los plazos de garantía se computan desde la fecha de recepción

de la obra. De acuerdo con la normativa general del Código Civil el
plazo de prescripción de la acción de responsabilidad decenal del
artículo 1591.1 es de quince años, que comienza a computarse desde
que la acción pueda ejercitarse por aparecer los defectos constructi-
vos. Serán de aplicación las normas generales de la prescripción del
artículo 1964 del Código Civil. En la Ley de Ordenación de la Edifi-
cación el plazo de prescripción de las acciones por defectos cons-
tructivos se establece en el artículo 18.1 en dos años desde la pro-
ducción de los daños en el caso de daños materiales aparentes y
desde el momento en que las consecuencias de los daños se mani-
fiesten en los supuestos de daños que permanezcan ocultos. Y todo
ello sin perjuicio de las acciones contractuales. Respecto a la acción
de repetición el artículo 18.2 de la Ley de Ordenación de la Edifica-
ción establece el mismo plazo de dos años que se computará desde la
firmeza de la resolución judicial que condene al responsable a
indemnizar los daños o desde la fecha de la indemnización extrajudi-
cial.
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18. El control de plazos se suele realizar mediante la comparación paralela del
diagrama de Gantt planificado frente al realmente ejecutado, de esta forma se
podrán replanificar los desfases existentes. El control de costes está muy relaciona-
do con el control de calidad, y se suele plasmar en unos cuadrantes en los que se
compara lo presupuestado, lo contratado que aún no se ha pagado y lo gastado efec-
tivamente y se ha pagado a la fecha en que se realiza este tipo de control. Para cono-
cer realmente cómo va el proyecto de construcción globalmente debe realizarse el
control integrado de plazos y costes.
19. Los expertos distinguen cinco tipos de riesgos: externos e impredecibles,

externos no cuantificables, técnicos internos, no técnicos internos, contingencias
que asumen responsabilidad ante la Ley. Para enfrentarse al riesgo existen tres estra-
tegias básicas de actuación: evitar la aparición de la amenaza, transferir el riesgo a
terceros, aceptar el riesgo no adoptando ninguna acción específica.

VII. FIGURAS AFINES

La dirección integrada de un proyecto, propiamente el Project
Management, supone tener una visión global, integral y general del
avance del proyecto (costes, plazos y calidad) y de otros aspectos
muy importantes, como los riesgos. Los procesos de planificación y
de control son complementarios, pues se planifica para controlar
todos los aspectos posibles 18.
Pero no siempre se contratan los servicios de Dirección Integrada

de Proyecto al completo, sino que, a su vez, ese servicio general se
puede desglosar en varios servicios particulares, como los siguien-
tes:
– Construction Management es un contrato de servicios profesio-
nales que responde a una estrategia de contratación y construc-
ción. El cliente contrata un servicio de coordinación y gestión de
los procesos constructivos que se desarrollarán mediante la desa-
gregación en lotes o paquetes de ejecución contratados por el
cliente a empresas especializadas. En estos casos actúa como
consultor para la gestión del diseño y/o la construcción y recibe
unos honorarios por estos servicios profesionales, por lo que no
asume riesgos de construcción que recaen en el cliente.

– Monitoring: su objetivo esencial es el control y monitoreo de los
riesgos inherentes al proceso de proyecto supervisándole cumpli-
miento de sus objetivos. Sus servicios son equiparables a una
auditoría externa independiente. Surge para manejar el riesgo 19 y
pretende resolver problemas que se puedan presentar monitori-
zándolos continuamente a nivel informático para comprobar que
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las decisiones que se van tomando producen o no los efectos
deseados.

– Engineering: Bajo esta terminología general anglosajona se
engloban varias modalidades contractuales que tienen en común
la intervención de un ingeniero o una empresa de ingeniería. Se
suelen identificar bajo esta denominación las siguientes modali-
dades contractuales:
• Consulting engineering, que tiene por objeto la realización de
prestaciones de tipo intelectual: planos, proyectos, estudio
técnico, etc.

• Engineering operativo de contenido algo más complejo, y que
a su vez se pueden clasificar:
– Contratos de «process engineering» en los que se produce
la transmisión de los procedimientos necesarios para la
construcción de la obra y su funcionamiento

– Contratos de «general contracting» en los que se elaboran
estudios técnicos, se realiza el acopio de materiales, se
pone en práctica el establecimiento y se presta la asistencia
técnica necesaria para realizar todo ello. En atención a la
participación del cliente en esta modalidad contractual se
puede distinguir:
– Contrato clásico o convencional en el que la empresa de
ingeniería realiza funciones de asesoramiento al cliente

– Contrato «in house» en el que el cliente ha iniciado la
obra y el ingeniero o la empresa de ingeniería le procu-
ra asistencia en los temas especializados para los que
sea requerido.

– Contrato de gestión de proyecto en que la empresa de
ingeniería limita su intervención al plano intelectual.

– Contrato «llave en mano» o «turn key» en que la
empresa de ingeniería realiza todo el proceso desde la
elaboración del proyecto hasta su construcción comple-
ta y su puesta en funcionamiento, incluso en ocasiones
se encarga del mantenimiento.

– Property Management, contrato con el que se pretende encomen-
dar a expertos un patrimonio inmobiliario bien para maximizar
sus beneficios o bien para gestionarlo y aumentar su valor.
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– Facility Management o gestión integral de inmuebles para orga-
nizar, gestionar y realizar el mantenimiento del edificio y su con-
tenido para lograr una entorno de trabajo adecuado a las necesi-
dades del cliente al menor coste posible
Hoy en día este tipo de figuras tiene un gran auge dado el avance

de las comunicaciones y de las herramientas informáticas, la necesi-
dad de cubrir objetivos, la aparición de nuevos materiales y la sofis-
ticación tecnológica, entre otros.
Pueden intervenir otros actores, como el técnico de control de

calidad, el técnico en materia de seguridad y salud, y otros especia-
listas, como el quantity surveyor, las empresas de ingeniería, las
empresas de puesta en marcha, etc.

VIII. CONCLUSIONES

En definitiva, podemos concluir que el Project Manager se confi-
gura en la actualidad como un agente más de la edificación con cre-
ciente importancia en nuestro país en los últimos diez años y con
intervención principalmente en obras especialmente importantes,
por lo que se hace precisa una regulación específica, detallada y
extensa para concretar sus obligaciones de coordinación, supervi-
sión, control y gestión y su respectivo régimen de responsabilidades
en el proceso de construcción. Esto podrá suponer una reestructura-
ción de todas las atribuciones y responsabilidades establecidas legal-
mente.
Además hay que destacar que los riesgos de confusión de la acti-

vidad del Project Management con otros intervinientes en el proceso
constructivo pueden eludirse eficazmente mediante una correcta
definición de funciones y responsabilidades en los contratos que sus-
criben el Project Manager y el cliente y en los que suscriben el clien-
te y los demás agentes intervinientes en el proceso constructivo.
También será importante en este sentido realizar un estricto control
de la procedencia y destinatario de las órdenes de obra y las comuni-
caciones entre los distintos agentes intervinientes.
En cuanto a su régimen de responsabilidad por defectos construc-

tivos se le aplicarán las disposiciones de la Ley de Ordenación de la
Edificación y, es posible que, en ocasiones futuras, llega a «absor-
ber» la responsabilidad de otros agentes de forma que éstos puedan
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20. Esto supondrá sin duda toda una ventaja para la seguridad del cliente final.

quedar, incluso, exonerados de su respectiva responsabilidad. De
todo lo expuesto no cabe duda alguna que el Manager tiene respon-
sabilidad en tres vertientes diferentes 20:
– Como agente de la edificación.
– Como parte del contrato suscrito con el promotor.
– Como gestor constructivo
Para limitar los riesgos por la falta de regulación legal específica

de la figura del Manager, resultaría muy conveniente someter a arbi-
traje de expertos en materia de construcción la resolución de todos
los conflictos o divergencias que se susciten para asegurar la correc-
ta interpretación de los contratos.
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