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¡IMPORTANTE!: El libro “Lean Thinking” 
no se publicó hasta 1996



 En 1993 se fundó el International Group for Lean Construction.

 En 1997 se publica el libro Lean Construction (editado por Luis Alarcón, 
profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile – PUCC) que recoge 
las ponencias más relevantes de las tres primeras reuniones del IGLC.

 En 2006 se inician los contactos entre PUCC y UPV.
 En 2008 Luis Alarcón visita la UPV y se preparan 

acciones comunes:
 Artículos de difusión.
 Seminarios.
 Proyectos de investigación.
 Doble doctorado.















MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN EN 
INGENIERÍA CIVIL

MÁSTER UNIVERSITARIO EN EDIFICACIÓN

COLABORAN:

JORNADA - 1ª REUNIÓN DEL GRUPO ESPAÑOL DE “LEAN CONSTRUCTION” (SGLC)

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE 
INGENIERÍA DE LA EDIFICACIÓN

Esta Jornada nace con la intención de divulgar los principios de la metodología “Lean Construction”, compartir experiencias, 
conocimientos y constituir el Grupo Español de “Lean Construction”, con el fin de dar una adecuada respuesta a los problemas más 
complejos y comunes de la gestión de proyectos de construcción, tanto en los ámbitos de la ingeniería civil como de la edificación, 
colaborando con la sociedad y las empresas del sector que deseen mejorar la productividad y la eficiencia en costes, para competir con 
éxito y lograr la excelencia en la gestión. La primera reunión del Grupo Español de “Lean Construction” tiene lugar en la Escuela de 
Caminos de la Universidad Politécnica de Valencia el 29 de Abril de 2011, en el Salón de Actos de Caminos 2 (edificio 4G, 2ª planta).

Programa de la primera reunión del Grupo Español de “Lean Construction” (29 de Abril de 2011)
9:00 h Recepción y Bienvenida
9:15 h Apertura de la Jornada (José Carlos Ayats – Vicerrector de Políticas de Empleo – UPV)
9:20 h Presentación de la Jornada (Eugenio Pellicer – Profesor Titular de Universidad – UPV)
9:25 h Inauguración de la Jornada (Mª Jesús Rodríguez – Directora General de Vivienda – Generalitat Valenciana)
9:30 h La Filosofía Lean Construction (Alan Mossman – Director – The Change Business Ltd.)
10:15 h Lean Project Delivery System (Daria Zimina – Manager – Lean Construction Institute UK)
11:00 h Caso Práctico: Cathedral Hill Hospital (Fernando Cerveró – Arquitecto Técnico M.Sc.)
11:25 h Café
12:00 h Implantación de Lean Construction en Empresas (Marcelo Carreras – Director de Operaciones – Estrategia y Dirección)
12:25 h Técnicas Cuantitativas + Lean (José Luís Ponz – Profesor Asociado – UPV)
12:50 h Liderazgo + Lean (Marc Bach – Director - Transformaciones Lean)
13:15 h Calidad e Innovación + Lean (Víctor Yepes – Profesor Titular de Universidad – UPV)
13:40 h Almuerzo (libre)
15:30 h Last Planner System (Paulo Napolitano – Director of Learning – Herrero Contractors)
16:15 h Caso Práctico: Edificio Porta de la Mar (Antonio Rodríguez – Becsa)
16:40 h Caso Práctico: Hospital Nueva Fe de Valencia – (Pedro Díez – Dragados)
17:05 h Debate: Presente y Futuro del “Lean Construction” en España
18:15 h Constitución y Foto Oficial del Grupo Español de “Lean Construction”



Grado en Ingeniería Civil

M.U. en Planificación y Gestión en Ing. Civil

M.U. en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos

M.U. en Edificación





CURSO ASIGNATURA MÁSTER %
2012 31 47 66%
2013 28 29 97%
2014 31 34 91%
2015 33 36 92%
2016 27 31 87%
2017 24 41 59%
2018 24 33 73%
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¿Y en otras asignaturas de titulaciones habilitantes de la 
Escuela de Caminos de Valencia?:

 Gestión Integrada de Proyectos y Obras (optativa del Máster en 
Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos)  se dedican 10-12 horas 
a sistemas alternativos de contratación, especialmente el Integrated
Project Delivery (IPD) utilizando docencia inversa y un trabajo de curso.

 Dirección y Organización de Obras (optativa del Grado en Ingeniería 
Civil)  se dedican 6-8 horas al Sistema del Último Planificador 
simulando una Pull Session.



¿Qué pretendemos que aprendan los estudiantes?:

 El propósito NO es que aprendan a planificar un proyecto.

 El propósito ES que aprendan a cómo realizar compromisos 
con las otras partes, de modo que produzcan promesas con el fin 
de mejorar la coordinación y, por lo tanto, el desempeño del proyecto.

En general, los juegos y las simulaciones también mejoran la 
coordinación y el compromiso de los estudiantes.

Por este motivo, se utiliza la simulación de una Pull Session
como vía para que los estudiantes adquieran competencias en 

negociación y compromiso.



Clase de 4º curso de Grado en

Ingeniería Civil en la 

Universidad Politécnica de 

Valencia: se utiliza el ejemplo de 

un puente sencillo



Clase de 4º curso de B.Sc. in 

Architectural Engineering en la 

University of Colorado at Boulder: se 

utiliza el ejemplo de un puente sencillo



En el Sistema del Último Planificador, la Pull Session inicial establece el 
plan maestro con sus tareas e hitos. La Pull Session se replica en clase 
siguiendo los siguientes pasos:

1. Un proyecto (mejor si ya es conocido por los estudiantes) sirve como 
escenario para la simulación.

2. El profesor distribuye los roles entre los estudiantes (en grupos de dos 
o tres). Cada grupo, actuando como un equipo, asume el rol de un 
“último planificador” específico:

 Jefe de obra.

 Subcontratistas y suministradores, tales como movimiento de 
tierras, cimentaciones, estructuras de hormigón, estructuras de 
acero, instalaciones eléctricas, jardinería y paisaje, etc.

 El profesor (o facilitador) tiene que dividir los roles de modo que 
todos los equipos tengan una participación similar.

3. Los estudiantes tienen que planificar el proyecto “hacia atrás”, 
teniendo en cuenta cada grupo el rol que juega en la simulación.



Discusión  y 
Participación

Tareas propuestas por los 
estudiantes según sus roles

Clase de 4º curso de Grado en Ingeniería
Civil en la Universidad Politécnica de 
Valencia: se utiliza el ejemplo de una
vivienda unifamiliar



El Sistema del Último Planificador está basado en:

 Coordinación de las partes.

 Compromiso de las partes.

 Transparencia de los resultados.

El uso de un facilitador (el profesor), así como la discusión 
abierta entre los participantes, conduce también a una mejora 
continua en el proceso.



Estudiantes del M.U. Planificación y Gestión en Ing. Civil 
(asignatura “Lean Construction”) de la UPV: edificio de viviendas



Plus Delta
El tema es novedoso, realista y 

aplicable
La parte introductoria es 

demasiado extensa

Se promueve el trabajo 
colaborativo

Las herramientas de programación 
deberían explicarse lo antes 
posible para poder abordar el 

proyecto de curso

Es una visión necesaria para el
sector de la construcción

Sería recomendable incrementar 
las sesiones prácticas en las que 
se apliquen herramientas Lean

El proyecto de curso promueve la 
innovación y la creatividad 

facilitando sinergias



La simulación de una Pull Session (como el paso 
inicial del Sistema del Último Planificador) no es 
únicamente una lección práctica sobre cómo planificar 
una obra, sino también promueve la discusión, 

coordinación, compromiso y mejora 
continua por parte de los estudiantes.



¿Ha sido eficaz nuestro planteamiento?

TESINA DE MÁSTER DE PEDRO BISBAL (UPV, 2015):

Pregunta de Investigación: ¿Se conocen y aplican las “nuevas” filosofías, 
técnicas y herramientas de gestión en el sub-sector de la edificación español?

Método de Investigación: Encuesta realizada a 472 profesionales de la edificación

Resultados de Investigación: Las filosofías, técnicas y herramientas más conocidos 
son Lean Construction, Just in Time, ISO 9001, Building Information Modeling, 
y Garantía de Calidad, siendo los profesionales egresados de la Universitat
Politècnica de València los que mayor conocimiento tienen de ellos.



Sembrar…

Para recoger…



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN
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