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Experiencias de la aplicación del Lean en Iberoamérica 

El próximo 8 de mayo el ITeC organiza el Lean Construction Barcelona 2018, una jornada 

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

implementado en Iberoamérica explicados por sus protagonistas 

El programa de la jornada se desarrollará en 4 ámbitos: 

• La decisión: cómo iniciar el camino hacia la aplicación de Lean 

• La gestión: cómo se gestionan las inversiones aplicando principios Lean 

• La producción: aplicación de Lean en la fase de construcción 

• La academia: nuevas propuestas Lean para el sector 

Las ponencias que se presentan contemplan experiencias de la administración pública, de la 

universidad, sector residencial, de una planta de hospital y de oficinas bancarias. 

Los ponentes y expertos en Lean Construction debatirán y compartirán sus reflexiones en una 

mesa redonda sobre las principales ventajas que aporta la implementación de Lean en la 

construcción, así como las barreras que hay que superar en las fases iniciales de ese proceso. 

Asimismo, también se presentará la web que recopila el inventario de las actuaciones Lean 

realizadas en España.  

El programa de la jornada, a partir de las propuestas presentadas, ha sido elaborado por el 

Comité Técnico formado por: 

Enrique Cobreros, Director del Clúster AEICE – Agrupación Empresarial Innovadora 

Construcción Eficiente 

Ferran Bermejo, Director Técnico del ITeC – Instituto de Tecnología de la Construcción de 

Cataluña 

Eugenio Pellicer, Presidente del Spanish Group for Lean Construction 

Víctor Roig, Socio de Bimetric 

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 IPD (Integrated Project Delivery), el LEAN 

y las tecnologías y los procesos BIM (Building Information Modeling). 

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 
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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. El año 2017 se expuso por primera vez la 

experiencia en la aplicación del Lean presentada por sus protagonistas. Lean Construction 

Barcelona 2017. Experiencias de la aplicación del Lean 

 

 

 

Información de la jornada  

Día: 8 de mayo de 2018 

Lugar: Sala Oriol Bohigas. Ateneu Barcelonès. C. Canuda, 6. Barcelona 

Inscripción a la jornada  
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Construcción Lean 

La filosofía Lean 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. 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. 


