
 

 

¿Qué pasaría si adoptamos el Lean como filosofía? 

Un año más, la cita sobre Lean Construction se celebrará en Barcelona los próximos días 5 y 

6 de junio con un Worshop sobre la gestión de las personas en el cambio de estrategia 

empresarial y la Jornada Experiencias de la aplicación de Lean más allá del LPS. 

 

Renée Smith, Directora de Desarrollo de la Organización del Estado de Washington, que 
conducirá el Workshop The Lean Government Framework: How to Run the Whole Business of 

Government se pregunta:  
 
¿Qué pasaría si adoptáramos Lean como una filosofía centrada en el ser humano, la categoría 
más grande de todas? Una filosofía es fundamentalmente una manera de pensar sobre el 
mundo que guía nuestro comportamiento. Si comenzamos por ver el Lean como una forma 
de pensar sobre el mundo, con la gente en el centro, entonces ponemos una mesa realmente 
grande, por así decirlo, con una increíble variedad de opciones para entender el Lean. 
 
Avancemos. Una vez que vemos el Lean como una manera de pensar sobre el mundo, 
centrada en el ser humano, también podemos adoptar Lean como un conjunto de valores y 
principios que conforman una cultura. Éstos incluyen: 
 
· Respetando profundamente a las personas, 
· Mejorando continuamente por respeto a las personas, 
· No perdiendo tiempo y recursos porque eso deshonra a quienes los dan, 
· Escuchando, incluyendo y desarrollando personas, 
· Brindando calidad a los clientes que atendemos, y 
· Dando a los trabajadores la oportunidad de crear valor que honre la energía vital de su 
trabajo. 
 
 
¿Cómo afrontan los agentes del sector de la construcción la aplicación del Lean? 

 

En la jornada, Experiencias de la aplicación del Lean más allá del LPS los ponentes representan 
desde sus organizaciones a promotores, constructores y proyectistas y presentaran sus 
experiencias en la aplicación de los principios Lean que han implementado agrupado en cuatro 
ámbitos:  
 
. Experiencias de establecimiento de un marco colaborativo para el desarrollo de actuaciones, 
mediante la utilización de contratos tipo IPD 
. Primeros pasos de la implementación de Lean en organizaciones públicas y privadas 
. Aplicación de otras técnicas LEAN: optimizar y gestionar procesos e integrar la economía 
circular 
. La importancia de la gestión de las personas en los escenarios de cambio: como fomentar la 
colaboración 
 

La jornada cuenta con el patrocinio de Comsa, Ayuntamiento de Barcelona y Aigües del 
Segarra Garrigues y está organizada por el ITeC con la colaboración de Bimetric. 
 



 

Mas información en itec.cat/lean2019 
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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. 


