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La filosofía Lean y el sistema Last Planner, métodos 

innovadores que triunfan en el sector  

 Las jornadas Lean Barcelona 2016: The Last Planner System, de planificación 

colaborativa en la construcción, suponen la implementación de una nueva 

metodología para optimizar los procesos de planificación  

 Tanto las ponencias de expertos internacionales en Lean–Trond Bolviken, 

Anne-Kathrin Pöhls, Bill Seed, Eric & Rebecca Snelling y Xavier Pallàs- como los 

talleres prácticos han sido todo un éxito 

 “Se necesita un cambio de mentalidad para la implantación de técnicas hacia 

una planificación más colaborativa” apunta Francisco Diéguez, Director 

General del ITeC. 

Las jornadas Lean Barcelona 2016, que se han celebrado en el Palau Macaya de 

Barcelona los días 11, 12 y 13 de mayo, han recibido una valoración muy positiva por 

parte de los asistentes. Tres días intensos que han servido para descubrir la filosofía Lean 

y el sistema Last Planner. Una nueva metodología de trabajo que fomenta la gestión 

colaborativa y busca identificar los problemas y resolverlos antes que supongan una 

dificultad mayor.  

La celebración de estas jornadas forma parte de uno de los ejes principales del Plan 

Estratégico 2015-2017, que consiste en el desarrollo de nuevas tendencias de gestión 

del proceso constructivo como el IPD, el BIM o el Lean. 

Los principios del Lean representan un cambio de paradigma para el sector, que ya 

utilizan centenares de empresas de gestión, diseño y construcción de todo el mundo. El 

éxito de este sistema tiene que ir de la mano de “un cambio de mentalidad para la 

implantación de técnicas hacia una planificación más colaborativa” como afirmaba el 

Director General del ITeC, Francisco Diéguez, durante una de les intervenciones dónde 

también participaron Anne-Kathrin Pöhls y Bill Seed.  

Los usuarios que desconocían el Last Planner System han podido aprovechar estas 

jornadas para iniciarse en los conceptos de la planificación colaborativa y conocer sus 

ventajas: una forma de trabajar que requiere el compromiso de todas las partes para 

“anticiparse a las dificultades que puedan surgir y poder solucionarlas antes de que 

empiece la obra” como explicaba Enrique Alario, arquitecto técnico que relató la 

experiencia en su blog.  

Los talleres prácticos también recibieron valoraciones muy positivas. Susanna Navarro, 
Directora del Departamento de Edificación de Typsa BCN, destaca la facilidad de 
aprender y entender los conceptos mediante actividades dinámicas y Marc Martínez, 
Ingeniero de Proyectos del Hospital Vall de Hebrón, que considera más efectivo el 
aprendizaje mediante la experimentación que no con las explicaciones de palabra como 
han comentado ambos en una entrevista en BIM Community.  

Los ejes principales de esta nueva metodología “reducir los costes y plazos de 

finalización de proyectos” los apuntaba Alan Mossman, Director de The Change 

Business Ldt y consultor Lean en una entrevista en BIM Community.  
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Las sesiones han dado a conocer los elementos del Last Planner, un sistema de 

planificación y seguimiento de proyectos que busca reducir las diferencias entre aquello 

que se planifica y lo que realmente se hace para promover la transparencia y obtener 

un producto de mejor calidad. 

Por otro lado, Luís Llanos, arquitecto y manager BIM, definía el Last Planner como “un 

sistema que humaniza el sector, porqué fomenta la comunicación y la confianza entre 

el equipo de trabajo”. Desarrollando la idea de que “detrás de las tecnologías existen 

personas y es necesario crear un entorno adecuado para que no surjan problemas 

inesperados y poder evitarlos a tiempo.  

El ITeC-Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña es una fundación privada 
sin ánimo de lucro que realiza su actividad enfocada al sector de la construcción. Su 
papel es generar y transferir información y conocimiento, dar servicios tecnológicos y 
promover la innovación para mejorar la competitividad de los agentes del sector y 
entidades, empresas y profesionales.  

El ITeC apuesta por difundir nuevas formas de trabajar que aporten transparencia al 
proceso constructivo. El Lean permite planificar los trabajos de forma óptima, 
reduciendo las pérdidas de tiempo por ineficiencia, y conseguir el compromiso de todos 
los agentes que intervienen.  
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