
MASTER CLASS

El caso del Centro Botín en Santander

LA GESTIÓN DE PROYECTOS
DE ESPECIAL COMPLEJIDAD

12
MARZO

Viernes

16h30

PROJECT MANAGEMENT

MÁSTER EN GESTIÓN DE PROYECTO

Y CONSTRUCCIÓN

FUNDACIÓN

ESCUELA EDIFICACIÓN

F
Instituto de formación continua
ORMACIÓN



En este entorno de proyectos de especial comple-

jidad, explicaremos la gestión de construcción del

Centro Botín en Santander.

En los últimos años, los proyectos de construc-

ción han aumentado exponencialmente su com-

plejidad técnica, derivada de soluciones arquitec-

tónicas cada vez más audaces, y de requeri-

mientos de prestaciones de instalaciones más

exigentes. Mayor complejidad entre los intervi-

nientes del proyecto, debido a un incremento en el

número de especialistas. Complejidad de las

estructuras contractuales de construcción, con

contratos colaborativos y una mayor presencia de

los procesos de industrialización. Y el aumento de

la digitalización en todas las fases del proceso

constructivo, además del uso de nuevas tecnolo-

gías como el BIM.

En estos proyectos, cada vez más complejos, la

�gura del Project Manager resulta todavía más

imprescindible. Pero las actividades y herra-

mientas del Project Manager deben adaptarse

también a este nuevo escenario.

El Centro Botín es un edi�cio cultural diseñado por

el arquitecto y premio Pritzker Renzo Piano, con

una super�cie de 9000 m en dos volúmenes

construidos en voladizo sobre el mar en la bahía

de Santander.
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Este es un ejemplo signi�cativo de como el para-

digma sobre el cumplimiento de los objetivos

iniciales de coste, plazo y calidad, como única

referencia para medir el éxito en la gestión de un

proyecto, es en ocasiones, en este tipo de pro-

yectos de especial complejidad, demasiado

simplista.

El edi�cio se inauguró el 23 de junio de 2017 y

durante su desarrollo sufrió numerosas vicisitu-

des, que se han extendido hasta la fecha. Durante

esta Master Class explicaremos detalladamente

todo el proceso de Gestión del Proyecto en sus

diferentes fases, y explicaremos como la �gura

del Project Manager ha resultado fundamental

para la propiedad, en la gestión de las di�cultades

que han ido apareciendo en todo el proceso, hasta

el día de hoy.
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