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Lean Construction Barcelona 2017: Experiencias de la aplicación 

del Lean 
 

 

• El 5 de octubre de 2017 el ITeC organiza el Lean Construction Barcelona 2017, una 

jornada para divulgar los casos de éxito de la aplicación de los principios Lean que se 

han implementado en España explicados por sus protagonistas 
 

• Se ha abierto un proceso de captación de propuestas a través de un formulario para 

todos aquellos que quieran compartir su experiencia en esta jornada  
 

 

El próximo 5 de octubre el ITeC organiza el Lean Construction Barcelona 2017 en el Palau Macaya 

de Barcelona, una jornada promovida por Bimetric y el Instituto y que cuenta con la colaboración 

de la Fundación Obra Social “la Caixa“. El objetivo de esta sesión es divulgar los casos de éxito 

de la aplicación de los principios Lean que se han implementado en España a través de sus 

protagonistas. 

Por ello, el ITeC ha abierto un proceso de captación de propuestas para conformar el programa 

definitivo de la jornada, y se dirige especialmente a: 

• clientes y promotores públicos y privados que han contemplado cambios en sus 

procesos contractuales, tanto en las bases de licitación como contratos, y que pueden 

hacer aportaciones sobre las diferencias que han comprobado y medido en aquellas 

obras que han promovido con Lean; 

• despachos de arquitectura e ingeniería que han utilizado procesos o técnicas Lean para 

mejorar sus procedimientos de gestión de proyectos, tanto internos como externos; 

• empresas constructoras que han introducido técnicas Lean en sus sistemas de puesta 

en obra o en la planificación y gestión de la producción, con aportaciones de los 

resultados obtenidos; 

• empresas suministradoras que han ajustado sus sistemas de fabricación o han 

modificado la organización de sus zonas de trabajo, así como su experiencia en obras 

Lean 

que quieran compartir la experiencia adquirida en los últimos años de la aplicación de los 

principios de la filosofía Lean. Las propuestas se tienen que introducir en este formulario antes 

del próximo 15 de junio y el comité técnico de Lean Construction Barcelona 2017 seleccionará 

las propuestas que más se adecúen en el programa de la jornada. 

Promoviendo un cambio de modelo en el sector de la construcción 

A principios del año 2015 el Consejo Asesor del Patronato del ITeC creó la Comisión Construimos 

el Futuro con el objetivo de abordar la transformación del sector de la construcción. Más de 

cuarenta entidades, publicas y privadas, colaboran en esta iniciativa para debatir sobre el futuro 

del sector y para impulsar metodologías altamente colaborativas basadas en la implementación 

de conceptos como el IDP (Integrated Project Delivery), el LEAN y las tecnologías y los procesos 

BIM (Building Information Modeling). 

https://sites.itec.cat/lean/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIkFMw7rU297C1AQdN4EQT3tHyZTe_SadBsMo-P0K5WLBJow/viewform?usp=sf_link
https://sites.itec.cat/lean/
https://sites.itec.cat/lean/informacion-general/
http://www.bimetriclab.com/
https://obrasociallacaixa.org/es/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIkFMw7rU297C1AQdN4EQT3tHyZTe_SadBsMo-P0K5WLBJow/viewform?usp=sf_link
https://itec.es/servicios/bim/comision-construimos-el-futuro/
https://itec.es/servicios/bim/comision-construimos-el-futuro/
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La primera jornada organizada por el Instituto sobre la filosofía Lean fue en 2015 con la 

Conferencia LIPS 2015, la gestión del Lean en proyectos del sector público, que reunió en 

Barcelona algunos de los máximos expertos mundiales en esta metodología. Un año después, el 

ITeC organizó el Lean Barcelona 2016: The Last Planner System, dos talleres y una jornada de 

planificación colaborativa que permitieron conocer los elementos del Last Planner y presentar 

y discutir ejemplos de su aplicación. 

 

 

 

Información de la jornada  

Día: 5 de octubre de 2017 

Lugar: Auditorio del Palau Macaya. Passeig de Sant Joan 108, Barcelona 

Formulario para presentar las propuestas  

Inscripción a la jornada  
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Contacto 

Mercè Rius Almoyner 

Jefe del Departamento de Comunicación 

ITeC - Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña 

Wellington 19 - ES08018 Barcelona · T +34 93 309 34 04 

mrius@itec.cat – http://www.itec.es    

 

 

Organiza y promueve  Promueve    Colabora  
 
 
 

              

Construcción Lean 

La filosofía Lean, que inicialmente se aplicó en los procesos industriales como producción sin 

pérdidas y que se empezó a aplicar en el sector de la construcción a finales del siglo XX, es 

un sistema de gestión de proyectos de construcción que persigue la mejora continua y 

maximizar el valor del producto final definido por el cliente. Hoy en día se está empezando a 

aplicar en casi todas las industrias. 

Con el desarrollo de la gestión integrada del proyecto IPD (Integrated Project Delivery) se 

integran Lean y BIM (Building Information Modelling). Su uso en un mismo proyecto permite 

trabajar de manera más colaborativa e integrada, facilitando la toma de decisiones. 

https://sites.itec.cat/lean/2015-2/presentacion-2015/
https://sites.itec.cat/lean/2016-2/presentacion-2016/
https://sites.itec.cat/lean/informacion-general/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIkFMw7rU297C1AQdN4EQT3tHyZTe_SadBsMo-P0K5WLBJow/viewform?usp=sf_link
https://sites.itec.cat/lean/inscripcion/
https://sites.itec.cat/lean/
mailto:mrius@itec.cat
http://www.itec.es/

