
ABSTRACT 
 
 

La evolución del mercado y por ende de la demanda del sector de la construcción 
hace que hoy en día sea cada vez más necesario el desarrollo de un plano transversal de 
estudio que integre las diversas vertientes del proyecto en vistas a buscar una mayor 
competitividad. La nueva clave del éxito no será ya tan sólo la alta productividad, sino la 
gestión orientada a los requerimientos de cada cliente y la capacidad de adaptarse a una 
demanda y un entorno en cambio continuo y rápido. Dicho plano transversal está 
constituido por los aspectos de gestión del proyecto, en los que adquiere una singular 
importancia el problema de la toma de decisión, que constituye el objeto de esta tesis. 
 

A raíz de la revisión del desarrollo de dicho problema en el ámbito de la economía y 
la gestión empresarial se identifican dos paradigmas en su enfoque. El primero corresponde 
a una perspectiva positivista del problema, que hace hincapié en los aspectos cuantificables 
y objetivizables. Posteriormente, con base en los criticismos generados en torno a este 
primer enfoque surgió una visión posmoderna del mismo, basada en un enfoque social que 
desconfía de la racionalidad y articula su propuesta en el consenso entre las partes. 
 

En este contexto, la propuesta de esta tesis se fundamenta en lo que aquí se ha 
denominado “paradigma integrador”, el cual parte del reconocimiento de las aportaciones 
de los dos enfoques anteriores siendo consciente a la vez de sus limitaciones. Por ello, 
aboga por una adopción ad hoc de los enfoques y herramientas asociadas a ambas 
perspectivas, según las características específicas del problema, abriendo las puertas a una 
posible combinación de ambas. 
 

Desde esta perspectiva integradora, en lo relativo a la vertiente metodológica se 
propone un instrumento de toma de decisiones al que se denomina IDS (Integrated 
Decision System), y que se articula en torno a dos conceptos que constituyen los ejes 
principales de la propuesta: el valor y el riesgo. Por otro lado, la razón de ser de la 
denominación de “sistema” corresponde a su concepción como conjunto de elementos: 
conceptos, formulaciones, métodos, metodologías y herramientas. 
 

La propuesta se define y describe con un carácter general, aplicable a cualquier 
ámbito de la gestión, si bien se adapta y particulariza el estudio para el campo específico de 
la gestión de proyectos constructivos. Posteriormente se explora su potencialidad a través 
del estudio de su aplicabilidad, en primer lugar en el ámbito de una técnica de gestión, la 
metodología del valor o Value Management, y posteriormente en el campo más general de 
la gestión de proyectos o Project Management. En el primer caso se realiza también un 
estudio para su aplicabilidad en el seno del sector de la construcción española. Finalmente 
se hace una ulterior investigación de la aplicabilidad del sistema propuesto en el ámbito de 
la gestión de organizaciones. 
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