
 
 

 

The Last Planner System 
Concepto y aplicación en fase de diseño y construcción 

 
Programa 
Workshop + Jornada  
11 y 12 de mayo 2016 
 
 



 
 

Workshop: Introducción al Last Planner System 
11 de mayo 
 

 
09:00  Cómo planificamos 
            La fuerza de un cambio de sistema 
 
11:30  Break 
 
11:45  ¿Por qué Last Planner System? Visión de constructores, planificadores y 

clientes 
Introducción al Last Planner System + Experiencias: nueva manera de       

planificar  
 

14:15  Comida 
 
15:15  Más experiencias en la nueva forma de planificación + Resultados 

Haciendo y garantizando promesas fiables 
 
17:30  Evaluación del workshop 
 
18:00  Cierre 

 

Conducido por: 

Alan Mossman, Arquitecto. Director de The Change Business Ltd, consultor Lean y 
profesor en la Nottingham-Trent University. 
Victor Roig, Ingeniero de Caminos. Consultor en Bimetric 
 
Con la colaboración de: 
 

Cristina Ayats, Arquitecta. Consultora Lean. 

Elena Pla, Arquitecta. Desarrollo BIM. ITeC 
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Jornada: Aplicación práctica del Last Planner System 
12 de mayo 

 

09:00 Constructores y Facility Management Specialists 

Rebecca Snelling, JE Dunn Construction (EEUU) 

Trond Bolviken, Viedekke (Noruega) 

Eric Snelling, JE Dunn Construction (EEUU) 

Xavier Pallàs, Bimetric (España) 

      - Por qué los constructores deben implementar Last Planner System 

      - Qué retos afrontan 

      - Cómo superarlos con éxito 

      - Qué resultados deben esperar 

Modera: Alan Mossman, Arquitecto. Director de The Change Business Ltd, 

consultor Lean y profesor en la Nottingham-Trent University.  

11:30 Break 

11:45 Proyecto y anteproyecto 

Rebecca Snelling, JE Dunn Construction (EEUU) 

Trond Bolviken, Viedekke (Noruega) 

Bill Seed, Lean Construction Institute (EEUU) 

      - Por qué proyectistas y constructores deben implementar LPS en el 

        proyecto y anteproyecto  

      - Qué retos afrontan 

      - Cómo superarlos con éxito 

      - Qué resultados deben esperar 

Modera: Victor Roig, Ingeniero de Caminos. Consultor en Bimetric 

14:15 Comida 

15:15 Promotores 

Bill Seed, Lean Construction Institute (EEUU) 

Anne-Kathrin Pöhls, Deutsche Bahn (Alemania) 

      - Por qué los promotores deben fomentar el uso de LPS en sus proyectos 

      - Cómo pueden hacerlo 

      - Qué retos afrontan 

      - Cómo superarlos con éxito 

      - Qué resultados deben esperar 

Modera: Francisco Diéguez, Ingeniero de Caminos. Director General del ITeC 

17:30 Evaluación de la jornada 

17:45 Copa de despedida y cierre 
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El Last Planner System es un sistema de planificación y seguimiento de proyectos que 
mejora sustancialmente el cumplimiento de actividades y el uso correcto de recursos de 
los proyectos de construcción, y que actualmente utilizan centenares de agentes del 
sector en todo el mundo.  
 
Desarrollado por Glenn Ballard y Greg Howell, del Lean Construction Institute, plantea 
reducir las diferencias entre aquello que se planifica y aquello que realmente se hace. La 
aplicación de este sistema en una obra, mejora su planificación y reduce las pérdidas 
ocasionadas por la incertidumbre y la variabilidad. 
 
Además, fomenta una gestión colaborativa de los proyectos, permite identificar 
problemas y resolverlos antes de que supongan un problema mayor, e incrementa las 
posibilidades de acabar los proyectos a tiempo.  
 
Hay, pues, muchas razonas por las cuales conocer y aplicar el Last Planner System a un 
proyecto constructivo: 
 
- Reducir plazos de entrega 
- Reducir costes 
- Mejorar la productividad 
- Establecer flujos de trabajo más previsibles 
- Anticiparse a los problemas 
- Crear un ambiente colaborativo que facilite la implantación de la filosofía Lean 
- Transparencia 
- Mayor calidad y seguridad 
- Identificación avanzada de riesgos y oportunidades 
- Distribución más equitativa de riesgos 
 
La implementación del Last Planner System no necesita de un despliegue de gran 
tecnología ni adquisiciones costosas, requiere entender sobre todo la filosofía Lean y 
dejar a un lado las formas tradicionales de planificación. 
 


