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asamblea general
Además de los miembros de la Junta Directiva de la Asociación Española de 
Dirección Integrada de Proyectos, la Asamblea General está integrada por los 
siguientes miembros de número y sus respectivos representantes:

10t Santiago Díez Torrijos Miembro de número

ACTIO PROJECT Juan Luis Soucheiron Miembro de número

ARCADIS Marcos Uttley Miembro de número

BOVIS Alberto de Frutos Miembro de número

EUROCONTROL Javier Barrera Miembro de número

ÉXICO MANAGEMENT1 Alfredo González Miembro de número

GENSARK2 Manuel Soler Miembro de número

GESVALT Jesús Fernández Miembro de número

GLOVAL CONSULTING3 Enrique Álvarez Miembro de número

ICEACSA4 Fernando Illanes Miembro de número

INGENIA, SOLUCIONES 
PARA LA INGENIERÍA Emiliano Rodríguez Miembro de número

ITUVAL5 Javier Rodríguez Íñigo Miembro de número

NOVA INGENIERIA Ignacio Muelas Miembro de número

WPS6 Manuel Pérez Miembro de número

1 Baja en marzo 2022
2 Baje en octubre 2021
3 Alta en abril 2022
4 Cambia de nombre por Antea Group
5 Alta en Junio de 2021
6 Alta en Diciembre de 2021
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En el momento en el que se 
escribe esta memoria hay 19 
empresas asociadas a AEDIP.
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Objetivos 2021
La Asamblea de la Asociación, reunida en enero de 2022, definió y aprobó un 
Plan Estratégico basado en unos objetivos concretos centrados en cuestiones 
prioritarias. Se establecieron 4 grandes objetivos y 11 acciones principales para 
conseguirlos.

Objetivo 1: Representar y conectar al sector

Metas Acciones
Meta 1: Ampliar la 
base de Asociados

Acción 1: Atraer al menos a dos empresas de tipo 
B para aumentar la facturación un 10%.

Meta 2: Promover 
el networking den-

tro del sector

Acción 2: Ampliar la base de contactos en un 20% 
para llegar a los 1500 contactos directos 

Meta 3: Asistir y orga-
nizar eventos de refe-

rencia en el sector

Acción 3: Llegar a los 450 asistentes durante 2021 
a través de la organización de 3 ciclos y un congre-
so anual. (Sujeto a disponibilidad económica)

Meta 4: Mejorar la 
comunicación interna y 
externa de la asociación

Acción 4: Publicar al menos 120 post al año tanto 
en Twitter como en LinkedIn. Llegar a los 3000 se-
guidores en LinkedIn y a 1000 en Twitter.

Meta 5: Mejorar los 
lazos con otras aso-

ciaciones afines

Acción 5: Organizar actividades conjuntas con AS-
PRIMA, ASOCIMI, AECC, COAM, COAATM, CICCP.

Meta 6: Asistir y orga-
nizar eventos de refe-

rencia en el sector

Acción 6: Crear una comisión para promover la fi-
gura del PM en la administración, definir objetivos 
específicos y trazar una estrategia continuada en 
el tiempo a ese respecto.

Objetivo 2: Prestigiar y defender la figura del Project Manager

Metas Acciones
Meta 7: Promover la 
figura del PM en las 

administraciones

Acción 7: Poner en marcha los acuerdos con las 
instituciones educativas y hacer al menos 3 en-
cuentros de carácter formativo durante 2021.
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Objetivo 3: Liderar y difundir la innovación y las buenas prácticas en 
Project Management

Objetivo 4: Canalizar Beneficios y oportunidades 

Acciones de la Asociación
Comunicación
La comunicación es una de las claves de cualquier aso-
ciación. Se acuerda que la asociación debe centrarse 
en 2 mensajes principales: la difusión de las buenas 
prácticas y la difusión de las temáticas relacionadas 
con la innovación.

Las plataformas en las que se ha desarrollado la 
comunicación son las siguientes: Linkedin, Twitter, 
Newsletters, Blog en la web de AEDIP, Prensa 
especializada y Youtube.

Metas Acciones
Meta 8: Promover 

cursos de formación
Acción 8: Poner en marcha los acuerdos con las 
instituciones educativas y hacer al menos 3 en-
cuentros de carácter formativo durante 2021.

Meta 9: Relanzar 
el Libro Blanco

Acción 9: Redactar, editar y publicar el libro blanco 
durante 2021.

Metas Acciones
Meta 10: Difundir opor-

tunidades de negocio
Acción 10: Crear un boletín mensual con oportuni-
dades de negocio, licitaciones y concursos de interés 
para los asociados. Recopilar información, procesarla, 
analizarla y difundirla entre los asociados.

Meta 11: Conseguir 
ventajas comerciales con 
asociaciones y empresas

Acción 11: Conseguir descuentos para los asocia-
dos de empresas del sector: descuento en eventos, 
software, seguros, servicios RRHH
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En el siguiente apartado de esta Memoria anual se analizan las acciones lleva-
das a cabo durante el año.

https://www.linkedin.com/company/aediproyectos/posts/?feedView=all&viewAsMember=true
https://twitter.com/aediProyectos
https://aedip.org/blog-de-noticias/
https://www.youtube.com/channel/UCrh5W5BCqpR3p2OpD_B6Vdw


linkedin

Desde el 22 de junio de 2021 al 22 de junio de 2022 se hicieron 96 (-13%) 
publicaciones en Linkedin con una media de 610 (-10%) impresiones por 
publicación y 24 (-20%) clics por cada una.

En este mismo periodo se hicieron 437 (-26%) seguidores nuevos (1,62 
seguidores nuevos por día) que tienen un perfil geográfico y por sectores 
cómo muestran las gráficas adjuntas.
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Construcción

Arquitectura y planificación

Bienes inmobiliarios

Ingeniería civil

Ingeniería industrial o mecánica

Consultoría de estrategia y operaciones

Servicios y tecnologías de la información

Enseñanza superior

Administración gubernamental

Sectires principales % Seguidores Seguidores

Tabla 2. Seguidores por sector
2% 55Energía renovable y medio ambiente

TWITTER

Desde el 31 de mayo de 2021 al 31 de mayo de 2022 se hicieron 120 (+25%) 
publicaciones con un total de 12.301 (- 40%) impresiones anuales en Twitter, lo 
que da una media de 129 impresiones (- 43%) impresiones por publicación. A 
día de hoy AEDIP cuenta con 438 (+ 4%) seguidores en esta red social.
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Desde junio de 2020 hasta junio de 
2022 se ha experimentado un cre-
cimiento notable en el número de 
visitas de la página web incremen-
tándose el tráfico en más del 100%. 

Desde junio de 2021 a junio de 2022 
se han publicado 14 (- 35%) noticias 
en la web y las visitas de la página 
web experimentaron varios máxi-
mos relativos, uno en diciembre con 
8138 visitas y otro en abril con 8704 
visitas. 

22/06/2022 Así fue…En Público

01/06/2022 En Público 

20/04/2022 Gloval Consulting se une a AEDIP 

05/04/2022 Así fue…Cambio de Clima 

14/03/2022 Cambio de Clima

09/02/2022 Iceacsa cambia de nombre y a partir de ahora será Antea Group 

02/02/2022 Sika, nuevo colaborador de AEDIP  

28/01/2022 WSP Spain se asocia a AEDIP  

19/01/2022 Así fue…Casos de Éxito 2021 – Avanzando juntos hacia la recuperación  

26/11/2021 Casos de Éxito en Project Management – 2021 

18/11/2021 Así fue…Gestión de la Rehabilitación

18/10/2021 
AEDIP ha publicado el Libro Blanco de la Dirección Integrada de Pro-
yectos de Construcción  

28/06/2021 Entrevista a… Javier Rodríguez Íñigo 

21/06/2021 Así fue…ALT+PM: Modelos de Negocio Inmobiliario Alternativo 

WEB
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https://aedip.org/asi-fue-en-publico/
https://aedip.org/en-publico/
https://aedip.org/gloval-consulting-se-une-a-aedip/
https://aedip.org/asi-fue-cambio-de-clima/
https://aedip.org/cambio-de-clima/
https://aedip.org/iceacsa-cambia-de-nombre-y-a-partir-de-ahora-sera-antea-group/
https://aedip.org/sika-nuevo-colaborador-de-aedip/
https://aedip.org/wsp-spain-se-asocia-a-aedip/
https://aedip.org/asi-fue-casos-de-exito-2021-avanzando-juntos-hacia-la-recuperacion/
https://aedip.org/casos-de-exito-en-project-management-2021/
https://aedip.org/asi-fuegestion-de-la-rehabilitacion/
http://aedip-ha-publicado-el-libro-blanco-de-la-direccion-integrada-de-proyectos-de-construccion
http://aedip-ha-publicado-el-libro-blanco-de-la-direccion-integrada-de-proyectos-de-construccion
https://aedip.org/entrevista-a-javier-rodriguez-ituval/
https://aedip.org/asi-fue-altpm-modelos-de-negocio-inmobiliario-alternativo/


newsletter

Durante 2021 se enviaron 23 (- 4%) comunicaciones y se sumaron 528 contac-
tos, aumentando la audiencia en un 28% hasta desde los 1254 hasta los 1615 
contactos. Las campañas de correo se envían a distintos segmentos: asociados, 
potenciales asociados, personas inscritas a la newsletter y público en general. 

Es por eso por lo que hay audiencias de tamaño e interés muy diferente según 
cual sea el público objetivo de una determinada comunicación.

Los newsletter más destacados de 2021 fueron los siguientes:
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21 [AEDIP] INVITACIÓN – 
EN PÚBLICO

02 Jun 
2022

1421 43% 1219 149 24,4% 535

16 [AEDIP] INVITACIÓN – 
CAMBIO DE CLIMA

15 Mar 
2022

1391 41% 1352 66 11,5% 195

12 [AEDIP] INVITACIÓN – 
CASOS DE ÉXITO 2021

29 Nov 
2021

1303 41% 1218 536 21,6% 299

11 INVITACIÓN – 
PREMIOS AEDIP

15 Dic 
2021

1320 48% 1273 90 18,3% 322

9 INVITACIÓN – Gestión 
de la Rehabilitación

11 Nov 
2021

1230 43% 1426 132 7,4% 277
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Número de receptores y número de aperturas totales

Como puede verse, todos los indicadores están al alza.

Porcentaje de aperturas
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Apariciones en medios

Además de las publicaciones propias en nuestro 
blog, AEDIP ha aparecido en varias publicaciones 
en medios especializados desde junio de 2021 
hasta junio de 2022.

Elena Holgado participó en el informe anual de Ce-
sine m2 sobre Project Management e Ingeniería 
(junio de 2021).

Una tribuna escrita por el secretario general de la 
asociación para El Inmobiliario mes a mes titulada 
2022: AEDIP pone en valor el Project Management 
en el Libro Blanco de la Dirección Integrada (junio 
2021 – Especial PM). 

NOTAS DE PRENSA

Además de tribunas, entrevistas y colaboraciones, 
la asociación ha conformado un grupo de distribu-
ción de noticias a medios especializados del sector 
para hacer un envío cada vez más estructurado de 
notas de prensa.

En este sentido, algu-
nos medios como el In-
mobiliario mes a mes, 
Metros 2 o la revista 
se han hecho eco de 
algunas de las noticias 
de la asociación, entre 
las que destacan la or-
ganización la publica-
ción del libro blanco o 
la adhesión de nuevos 
asociados como Gloval 
Consulting.
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https://elinmobiliariomesames.com/noticias-inmobiliarias/aedip-pone-en-valor-el-project-management-en-el-libro-blanco-de-la-direccion-integrada-de-proyectos-de-construccion/
https://elinmobiliariomesames.com/noticias-inmobiliarias/aedip-pone-en-valor-el-project-management-en-el-libro-blanco-de-la-direccion-integrada-de-proyectos-de-construccion/
https://elinmobiliariomesames.com/noticias-inmobiliarias/gloval-consulting-asociacion-aedip-nuevo-socio/
https://elinmobiliariomesames.com/empresas/aedip-analiza-los-nuevos-modelos-de-negocio-inmobiliario-alternativos-con-el-ciclo-altpm/
https://elinmobiliariomesames.com/
https://elinmobiliariomesames.com/
https://www.metros2.com/


NOTAS DE PRENSA

La distribución de notas de prensa se considera algo importante y se espera 
aumentar el número de menciones durante el próximo año.

AEDIP presenta a los Finalistas de la mejor
Dirección Integrada de Proyecto 2021

AEDIP presenta su Libro
sobre Project Management

NOTAS DE PRENSA
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https://www.metros2.com/project-management/project-management-noticias/aedip-presenta-a-los-finalistasa-la-mejor-direccion-integrada-de-proyecto-de-2021/
https://www.metros2.com/project-management/project-management-noticias/aedip-presenta-su-libro-sobre-project-management/


canal de youtube

Durante este año se crearon y subieron a nuestro canal de youtube alrededor de 16 
vídeos que suman cerca de 22 horas de contenido exclusivo sobre Project Management. 

A día de hoy el canal 
cuenta con 40 videos 
que suman un total de 
unas 50 horas de con-
tenido producido por la 
asociación.

Durante este año se han 
sumado 16 suscriptores 
(+38%), hemos tenido 
969 visualizaciones (-3%) 
y 135 horas de repro-
ducción (+2%). Gestión de la rehabilitación

Canal de YouTube

vÍDEOS DEL CANAL
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https://www.youtube.com/channel/UCrh5W5BCqpR3p2OpD_B6Vdw
https://www.youtube.com/watch?v=5IX8hgLLQLI
https://www.youtube.com/channel/UCrh5W5BCqpR3p2OpD_B6Vdw


podcast

El podcast es uno de los canales digitales que más crecimiento ha experimen-
tado durante los últimos años. Al igual que la radio, el podcast tiene la ventaja 
de que puede escucharse en cualquier momento mientras se realizan otras 
actividades cotidianas.

Desde AEDIP hemos querido explorar esta nueva forma de compartir informa-
ción y por ello en 2021 hemos arrancado un canal en iVoox titulado Podcast 
AEDIP – La voz del Project Management. 

Por el momento, se han publicado 3 episodios:

Episodio Fecha de publicación

Entrevista a Kike Álvarez, Director de Gloval Consulting 20/04/2022

Mujeres PM 07/03/2022

Entrevista a Manuel Pérez, Director General de WSP 
Spain 28/01/2022

Comisión de Eventos
La organización de eventos es clave para la difusión, promoción y la defensa de 
los intereses de las empresas de Project Management. La comisión de eventos 
toma las decisiones estratégicas de la asociación en este sentido.

Las empresas de la comisión de eventos son:
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https://www.ivoox.com/perfil-aedip_a8_listener_27636398_1.html
https://www.ivoox.com/podcast-podcast-aedip-la-voz-del-project-management_sq_f11453968_1.html
https://www.ivoox.com/entrevista-a-kike-alvarez-director-gloval-consulting-audios-mp3_rf_86011939_1.html
https://www.ivoox.com/mujeres-pm-audios-mp3_rf_83181519_1.html?trk=organization-update-content_share-embed-video_share-article
https://www.ivoox.com/entrevista-a-manuel-perez-director-general-wsp-audios-mp3_rf_81474923_1.html
https://www.ivoox.com/entrevista-a-manuel-perez-director-general-wsp-audios-mp3_rf_81474923_1.html


Las empresas de la comisión tienen como objetivo definir las temáticas de los even-
tos, buscar ponentes, patrocinadores y aliados estratégicos para las acciones de la 
asociación. Desde Junio de 2021 a Junio de 2022 se celebraron los siguientes eventos:

ALT+PM: Modelos de Negocio Inmobiliario Alternativo

Fecha: 8, 9, 10, 15, 16,17 de junio de 2021
Organizado por: AEDIP

Colabora: 
Coword, REBS

Patrocina:
Autodesk, Acieroid

Ponentes:

La Asociación Española de Di-
rección Integrada de Proyecto 
(AEDIP) organizó un Ciclo de Se-
minarios web titulado ALT+PM 
– Modelos de Negocio Inmo-
biliario alternativo, con la in-
tención de dar a conocer las 
particularidades de distintas 
actividades que están ganan-
do popularidad en el sector in-
mobiliario en los últimos años.

Durante las distintas jornadas, 
que tuvieron lugar los días 8, 9, 
10, 15,16 y 17  de junio, se hizo 
un recorrido por algunos de 
los modelos de negocio inmo-
biliario alternativo más atracti-
vos de los últimos tiempos. Du-
rante este ciclo se habló mucho 
de sociología, de los cambios 
de hábito del consumidor, de la 
necesidad de pertenencia a una 
comunidad o de la necesidad 
de flexibilidad en un entorno 
cambiante como el actual.

Durante la primera semana se 
comaprtió la opinión de distin-
tos especialistas sobre Centros 
de datos, Coworking y Residen-
cias de Estudiantes. Durante 
la segunda semana se trató el 
Coliving, el Cohousing y el mo-
delo de Build-to-Rent.

Enlaces:
Data centers: https://youtu.be/D80Zmg8O8x8
Coworking: https://youtu.be/JtCqdn1Gr8w
Residencias de Estudiantes: https://youtu.be/60Tn-
m6wxjHg
Coliving: https://youtu.be/7LvILDwnuVc
Cohousing: https://youtu.be/UIxjC0qDW_A
Build-to-rent: https://youtu.be/0mF0JJfT_Ao
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https://aedip.org/asi-fue-altpm-modelos-de-negocio-inmobiliario-alternativo/
https://www.linkedin.com/company/aediproyectos
https://youtu.be/D80Zmg8O8x8
 https://youtu.be/JtCqdn1Gr8w
https://youtu.be/60Tnm6wxjHg 
https://youtu.be/60Tnm6wxjHg 
https://youtu.be/7LvILDwnuVc 
https://youtu.be/UIxjC0qDW_A 
https://youtu.be/0mF0JJfT_Ao 


Gestión de la Rehabilitación
Fecha: 16 de noviembre de 2021

Debido a la inminente llegada de los fondos Next Generation y tras la publica-
ción del Real Decreto 853/2021 que regula los programas de ayuda en materia de 
rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transforma-
ción y Resiliencia, la Asociación Española de Dirección Integrada de Proyecto 
(AEDIP) organizó un seminario web titulado Gestión de la Rehabilitación – El 
Rol del Project Management en la Gestión de fondos Europeos, que tuvo 
lugar el pasado 16 de Noviembre de 2021.

En este seminario participaron Eva Cuesta, directora general de Acerta, Sigfrido 
Herráez, decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) y Rafael 
Urbiola Licenciado en Economía, y responsable de la delegación de Zabala 
Innovation Consulting en Aragón.

Los ponentes explicaron cómo funcionarán los fondos Next Generation, 
cual será el papel del Agente Rehabilitador y todo lo que puede ofrecer el 
Project Manager en este nuevo escenario. También expusieron el cometido 
de las Oficinas de Rehabilitación, conocidas como ventanillas únicas, y que 
serán las agencias llamadas a centralizar los trámites y la información al 
público general en la gestión de las ayudas europeas.

Enlaces:

Youtube: https://youtu.be/5IX8hgLLQLI
Web: https://aedip.org/asi-fuegestion-de-la-rehabilitacion/

Elena Holgado durante la  inauguración de la jornada

Organizado por: AEDIP Colabora: Autodesk, Acieroid
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Casos de Éxito en Project Management 2021

Fecha: 16 de diciembre de 2021

Organizado por: AEDIP

Elena Holgado durante la  inauguración de la jornada

Colabora: Autodesk, Acieroid, Sika, Metros 2

El 16 de diciembre de 2021 tuvo lugar el evento anual de la Asociación Española 
de Dirección Integrada de Proyecto (AEDIP) con el tema Casos de Éxito en Pro-
ject Management – Avanzando juntos hacia la recuperación. Una jornada 
en la que hubo tiempo para conocer a los nuevos asociados de la patronal, 
presentar el Libro Blanco, compartir los mejores proyectos de 2021 y premiar a 
miembros destacados por su contribución al sector.

La jornada fue conducida por José Gil, secretario general de la asociación y fue 
inaugurada por Elena Holgado Molina, presidenta de la patronal.

En la bienvenida insti-
tucional Elena destacó 
la fortaleza de las em-
presas especializadas 
en Project y Construction 
Management durante la 
pandemia, así como la 
diversidad de los pro-
yectos que se llevaron 
a cabo desde la asocia-
ción en este periodo, 
entre los que destacó 
la creación de nuevas 
comisiones de trabajo, 
la publicación del libro 
blanco y la organización 
de más de 30 eventos 
online durante 2021.

A continuación, se dio la bienvenida a los nuevos miembros de la asociación: 10t, 
Ituval y WSP Spain que presentaron sus capacidades y expusieron algunos de los 
proyectos más importantes que han dirigido.

Acto seguido se dio paso a una mesa redonda en la que se hizo la presentación del 
Libro Blanco de la Dirección Integrada de Proyectos de Construcción, ya a la venta en 
la página web de la asociación. 
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Mesa redonda sobre el Libro Blanco de la 
Dirección Integrada de Proyectos en la Construcción

En la mesa redonda, mo-
derada por Amaya de la 
Peña y en la que parti-
ciparon algunas de las 
personas que participa-
ron en su publicación, 
como Verónica Herrero, 
José Gil, Nuria Tejerina 
y Lourdes Rodríguez, se 
compartió el enfoque de 
la publicación y se des-
tacó su carácter innova-
dor y su vocación como 
fuente de conocimiento 
sobre Project y Construc-
tion Management y el sec-
tor de la construcción en 
general.

El plato fuerte de la jor-
nada estuvo marcado 
por las presentaciones 
de los tres proyectos 
que aspiraron a la Mejor 
Dirección de Proyecto de 
2021. 10t, Ituval y Arup 
que presentaron ante 
los asistentes su mejor 
proyecto de 2021 y ex-
plicaron las distintas es-
trategias que pusieron 
en marcha. 

Y las dificultades a las que tuvieron que dar respuesta para cumplir con los 
objetivos de su cliente. Tras las exposiciones de los aspirantes, los asistentes de la 
sesión votaron por su proyecto favorito.

 Santiago Díez durante la exposición de un Caso de Éxito de 10t
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Tras las presentaciones de los Casos de Éxito se procedió con la entrega de 
Premios de 2021. Antonio Capilla Matarredona de Typsa recibió el premio en la 
categoría de PERSONAS por su labor en la promoción del Project Management 
dentro y fuera de la asociación y por el diligente desempeño en sus funciones 
como vicepresidente de la asociación en la anterior legislatura.

En la categoría de EMPRESAS se destacó la confianza de Goodman España en 
los servicios de Project Management. Ignacio García Cuenca, Director General 
de la firma en España puso de relevancia el valor añadido que los servicios Di-
rección Integrada de Proyecto ofrecen al sector de la construcción y destacó la 
capacidad de adaptación de las empresas ante la crisis.

En la categoría de INSTITU-
CIONES y COLABORADORES 
el galardón recayó sobre 
Cesine - Metros2, que lleva 
más de 25 años promovien-
do los servicios de Dirección 
Integrada de Proyecto a tra-
vés de sus eventos y publi-
caciones especializadas en 
el sector inmobiliario y de 
la construcción. El premio lo 
recogió José María Álvarez, 
Director de la revista, que 
lo compartió con su equipo 
al tiempo que agradeció el 
reconocimiento a toda una 
vida de trabajo y envió un 
mensaje de esperanza sobre 
el futuro del sector.

En la categoría de PROYECTOS los miembros de la asociación decidieron pre-
miar el desarrollo urbano de Madrid Nuevo Norte por su extraordinario im-
pacto en la ciudad de Madrid y por su confianza mostrada en los servicios 
de Project y Construction Management. Pablo Rodríguez, Director Técnico de 
Distrito Castellana Norte, destacó la importancia del proyecto para la ciudad 
de Madrid y puso de manifiesto el valor que el Project Management tiene en 
cualquier proyecto inmobiliario.

Ganadores de los premios AEDIP 2021
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El momento más emocionante de la jornada se produjo con la entrega del Pre-
mio a la Mejor Dirección de Proyecto de 2021. El voto del público recayó en 10t 
por su proyecto de gestión digital del Portafolio de Nederval, en el que se mos-
tró cómo la digitalización puede unirse al Project Management para gestionar los 
proyectos de forma más eficiente.

Tras la entrega del galardón y las palabras de agradecimiento de Santiago Díez 
Torrijos, se agradeció la presencia a todos los asistentes del evento, se deseó 
un 2022 lleno de salud y buenos proyectos y se invitó a los asistentes participar 
en el cóctel, que tuvo lugar en la terraza del Colegio de Aparejadores.

Galardonados con el Premio a la Mejor Dirección Integrada de Proyecto de 2021
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cambio de clima

Fecha: 23, 24, 25, 30 y 31 de Marzo de 2022

Organizado por: AEDIP

Colabora: Autodesk, Acieroid, Sika, Metros 2

La Asociación Española de Dirección Integrada de Proyecto (AEDIP) organizó 
un Ciclo de Seminarios web titulado CAMBIO DE CLIMA – La transformación 
de la sostenibilidad en el sector AIC, con la intención de reflexionar sobre 
el impacto del cambio climático sobre la arquitectura, la ingeniería y la 
construcción.

Durante las distintas jornadas, que tuvieron lugar los días 23, 24 ,25, 30, 31 y 17 
de marzo, se hizo un recorrido por las distintas escalas del entorno construi-
do y se reflexionó sobre algunas macrotendencias que están transforman-
do nuestro sector. Durante este ciclo se habló mucho de sostenibilidad, de 
energía, de resiliencia, de circularidad, industrialización y de la necesidad de 
promover un nuevo marco de colaboración para desarrollar proyectos más 
complejos y sostenibles.
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Autodesk: Crear empresas de Ingeniería y Construcción más resilientes
Fecha: 1 de junio  de 2022

Organizado por: AEDIP

Colabora: Autodesk, Acieroid, Sika, Metros 2

El día 1 de junio, Elena Holgado, Presidenta de AEDIP, Javier Casado (Tech-
nical Solutions Executive de Autodesk) y David García (Presidente de MWCC) 
nos dieron las claves para crear empresas de Ingeniería y Construcción más 
resilientes en un evento online organizado por Autodesk en colaboración 
con MWCC y AEDIP.

AEDIP | Asociación Española de Dirección Integrada de Proyecto

Memoria Anual – Junio 2021 - Junio 2022 27

https://www.linkedin.com/in/elena-holgado-molina-609b9216/
https://www.linkedin.com/in/javiercasadoortiz/
https://www.linkedin.com/in/dgarcian/
https://www.linkedin.com/company/autodesk-espa-a/
https://www.linkedin.com/company/madrid-wcc/
https://www.linkedin.com/company/aediproyectos/?viewAsMember=true


en público
Fecha: 15, 16 y 17 de junio de 2022

Organizado por: AEDIP

Colabora: Autodesk, Acieroid, Sika, Metros 2

La Asociación Española de Dirección Integrada de Proyecto (AEDIP) organizó un 
Ciclo de Seminarios web titulado EN PÚBLICO – El valor del Project Manage-
ment en los proyectos públicos, invitando a la reflexión sobre el empleo del 
Project Management en la administración pública, los fondos Next Generation, la 
participación público-privada y las concesiones.

Durante las distintas jornadas, que tuvieron lugar los días 15, 16 y 17 de junio, 
se conversó sobre cómo se gestionan los proyectos de construcción desde la 
administración, y se trató de entender qué puede aportar la iniciativa priva-
da en la mejora de los procesos de planificación, diseño y construcción.

Además, se profundizó en los motivos por los que esta figura no está ex-
tendida en la administración; y en la necesidad de un impulso para lograr 
los objetivos de recuperación y rehabilitación que se proponen en un corto 
periodo de tiempo.
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libro blanco
El Libro Blanco de la Dirección Inte-
grada de Proyectos de Construcción 
salió a la venta el 20 de octubre de 
2021. Es  un libro que busca «explicar 
con la mayor claridad posible, y de 
acuerdo con los mejores usos y prác-
ticas, los servicios que pueden ofrecer 
las empresas de dirección de proyec-
tos, las distintas maneras en las que 
se pueden prestar, así como el valor 
añadido que pueden esperar todos 
aquellos que los contraten».   

«El Libro Blanco va dirigido fundamentalmente a los potenciales clientes de 
las empresas de Project Management, así como a las distintas entidades de 
la Administración Pública, los fondos de inversión, las Sociedades Anónimas 
Cotizadas de Inversión Inmobiliaria (SOCIMI), patrimonialistas, gestoras inmo-
biliarias, clientes finalistas, empresas promotoras, etc., aunque también resul-
tará interesante para las constructoras, los proveedores de materiales y siste-
mas, las ingenierías, los estudios de arquitectura, profesionales y estudiantes 
de Dirección Integrada de Proyectos. En resumen, está escrito por las empre-
sas pertenecientes a AEDIP para todos aquellos que, de una manera u otra, 
se ven implicados durante la prestación de estos servicios en un proyecto.»

La primera edición fue de 600 
ejemplares de los que se dona-
ron alrededor de 130 a distintas 
universidades, asociaciones, co-
legios profesionales y entidades 
públicas con el fin de promover 
los servicios y las metodologías 
de la Dirección Integrada de 
proyecto en nuestro país.

El libro tiene un tamaño de 18x24 centímetros y unas 195 páginas con papel 
estucado mate de 130 gramos a todo color. Su encuadernación se hará con PUR 
y la portada estará plastificada y tendrá un tratamiento UVI. En el momento en el 
que se escribe esta memoria quedan 7 libros en stock, por lo que la primera edición se 
considera agotada y hay que comenzar a preparar una segunda.
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Comisión de Administración Pública
Durante este año el trabajo de la comisión de administración pública ha ido en-
focado a la publicación de un artículo en el que desarrollar la relación entre 
la Dirección Integrada de Proyecto y la administración pública. 

Se busca publicar un texto para concienciar a las distintas administracio-
nes de la importancia de la DIP y de cómo los servicios de PM pueden 
ayudar en la mejor ejecución de los proyectos de construcción, sean de la 
naturaleza que sean. 

La extensión de este artículo será de unas 12 páginas (8000 palabras) y el índice 
sobre el que se está trabajando es el siguiente:

Además del artículo desde la comisión de eventos se organizó una jornada so-
bre la DIP en la administración pública: ver “en público” en la página 28.

La DIP en la 
Administración

Pública

Introducción

Antecedentes

Beneficios de la DIP

Oportunidades

AEDIP para las AAPP

Conclusión

Glosario de términos

Bibliografía
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Comisión de Digitalización
La comisión de digitalización es un grupo de trabajo que se ha creado durante 
este año y que se ha formado con la intención de explorar el impacto que tiene 
la digitalización sobre los servicios y las empresas de Project Management.

Pese a llevar en marcha poco tiempo, el grupo de trabajo ha definido una 
serie de objetivos y se ha comprometido a desarrollar una Guía de indicado-
res para la Dirección Integrada Digital de Proyecto según los distintos usos 
edificatorios (logístico, hotelero, oficinas, vivienda, sanitario, transportes e 
infraestructuras, etc.). 

Con esta Guía de Indicadores se espera sentar las bases en el tratamiento de 
los datos que una vez agregados y analizados se convertirán en información y 
finalmente en conocimiento sobre el comportamiento de los distintos proyec-
tos de un promotor en relación a toda su cartera de proyectos.

Esta guía recomendará qué parámetros merecen la pena medirse y entender el 
propósito de su medición para los distintos tipos de proyecto. 

Se han identificado los siguientes requisitos de alto nivel del proyecto:

• Identificar las tipologías de proyectos.
• Identificar las métricas e indicadores de proyectos por tipología.
• Identificar el origen del dato y el formato del mismo en la base de datos.
• Identificar las partes interesadas del parámetro/indicador.
• Guía para empresas de la asociación y para promotores/inversores.

El entregable será un documento (papel/digital) que recogerá para un proyec-
to de tipología genérica y por cada fase, las métricas, indicadores, base de da-
tos y parte interesadas de los mismos. Posteriormente, el documento definirá 
para cada tipología específica de proyecto, que variaciones sobre el genérico 
se deben tener en cuenta.

El usuario de este entregable son las propias empresas de la asociación y los 
promotores/inversores (clientes potenciales).
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Altas y bajas
Ampliar la base de asociados de AEDIP resulta fundamental para representar y 
conectar el sector. Se han incorporado 2 nuevos asociado en este ejercicio: WSP 
(enero 2022), Gloval Consulting (abril 2022)

De las 82 empresas de nuestra base de datos clasificadas como potencia-
les asociados todavía no hemos contactado a 45 de ellas. Hemos tenido un 
primer contacto con 18, una primera reunión con 7, una primera reunión 
prometedora con 12, se asociaron 2, y 4 declinaron abiertamente la adhe-
sión. Según estas cifras un 16% de las empresas con las que establecemos 
comunicación se asocian a AEDIP.

La base de datos en la que se registran los datos de contacto de todas las perso-
nas u organizaciones interesadas en la asociación ha aumentado hasta las 2169 
personas (+15%) durante 2021.

Patrocinadores y Colaboradores
Durante este año se ha mantenido el programa de patrocinadores para aque-
llas empresas que comparten la visión de AEDIP en relación a la dirección 
integrada de proyecto, la innovación y la difusión de las buenas prácticas del 
sector de la construcción. 

Captura de la Base de datos
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Este programa se estructuró sobre la base de una colaboración basada en 
distintos niveles de beneficios, como muestra la tabla adjunta:

 Platino Oro Plata Bronce

Difusión de la entrada en vigor del patrocinio en 
nuestros canales SI SI SI SI

Logo y link en Página web y Newsletters SI SI SI SI

Logo en carteles de difusión de eventos, RRSS y 
Videos de la jornada SI SI SI SI

Entrega de materiales comerciales en eventos
físicos SI SI SI -

Punto de reparto de materiales comerciales y
roll-up en eventos físicos SI - - -

Oportunidad de proponer 1 ponente para las me-
sas redondas (sujeto a aprobación de la comisión) SI - - -

Oportunidad de proponer 1 moderador para las me-
sas redondas (sujeto a aprobación de la comisión) SI - - -

Reuniones 1 a 1 con empresas de la asociación 4 2 - -

Presentación de productos o servicios privada SI SI SI -

Asistencia a comisiones de trabajo SI SI SI -

Entrevista AEDIP a 1 directivo/a de la empresa y 
difusión entre los asociados SI - - -

Artículo conjunto en el Blog de la Asociación SI SI - -

Regalo de Libro Blanco de la Dirección Integrada 
de Proyecto SI SI SI SI

OFERTA AEDIP 2021* 5.000€ 3.500€ 2.000€ 1.000€
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Patrocinadores

ORO: Participa en las reuniones de la comisión de 
eventos, vamos a organizar un evento con ellos 
sobre metodologías ágiles.

PLATA: Participan en las reuniones de la comisión 
de eventos, hemos organizado 2 ciclos de AEDIP y 
2 eventos monográficos con ellos.

PLATA: Participan en las reuniones de la comi-
sión de eventos, hemos organizado 2 ciclos de 
AEDIP y vamos a organizar 1 evento monográfico 
con ellos.

Otros Colaboradores habituales
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