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CHARLA  

FILOSOFÍA LEAN APLICADA A 

LA CONSTRUCCIÓN. 

METODOLOGÍA LAST® SYSTEMS 

E INTEGRATED PROJECT 

DELIVERY 
Ponente: D. Fernando Cerveró Romero y Dña. Sonia Ruíz 
Bartolomé 
 

11 de junio de 2020  de 18:00 a 19:30 h (Horario Peninsular) 
 

Curso por videoconferencia organizado por  
Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga 

Paseo del Limonar 41, Málaga. 

   

 

 

              



INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS  
 

La Transformación Lean (TL) pretende convertir una empresa en más competitiva 
que otras del mismo sector. El principal objetivo es la mejora continua, y para 
lograrlo se centra en tres puntos clave: 

1. Detectar qué es valor para tu cliente y alinearlo con la visión de tu 
organización. 

2. Optimizar los procesos estratégicos de la empresa. 

3. Impregnar a las personas la cultura de la mejora continua y búsqueda de la 
excelencia operacional. 

Para conocer un poco más sobre la filosofía Lean, se organiza esta charla 
informativa donde se informará sobre las metodologías Last Planner® System e 
Integrated Project Delivery. 

Además se hablará sobre la conexión entre el marco de trabajo Lean construction 
(LC) con el marco de trabajo del Project Management Institute (PMI). 

 

PROGRAMA 
 

1.- ¿Qué es la transformación Lean?  
 

2.- Last Planner® System (LPS) o SISTEMA DEL ÚLTIMO PLANIFICADOR (SUP): 
metodología de planificación y seguimiento de obra que modifica el proceso de 
programación y control reduciendo la incertidumbre y la variabilidad. Last Planner 
System, desarrollado por Glenn Ballard y Greg Howell, representa el gran cambio de 
gestionar actividades a gestionar personas. 

 

3.- Integrated Project Delivery (IPD): enfoque que integra personas, sistemas, 
estructuras organizacionales y prácticas en un proceso que aprovecha de manera 
colaborativa el talento y las ideas de todos los participantes para optimizar los 
resultados del proyecto, aumentar el valor para el propietario, reducir el 
desperdicio y maximizar la eficiencia a través de todas las fases de diseño, 
fabricación y construcción. (American Institute of Architects). 

 

4.- Integración entre Lean Construction y el Project Management Institute. 

 



 

PONENTE   
 
D. Fernando Cerveró Romero. Director General de THIK PRODUCTIVITY. Arquitecto 
Técnico. Profesor de  Máster en la Escuela de Ingenieros de Caminos Canales y 
Puertos y en la de Ingeniería de Edificación de la UPV. 
Dña. Sonia Ruíz Bartolomé. Arquitecta Técnica. Directora técnica Zona Sur de 
THINZ PRODUCTIVITY. 
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1,5 horas lectivas  

Modalidad: Exclusivo por videoconferencia online en directo. 
 

ACTIVIDAD GRATUITA 
 

PLAZAS LIMITADAS: Es necesario inscribirse previamente. 
Fecha límite de inscripción: 9 de junio a las 13:00 horas. 

 
*En caso de superarse el número máximo de plazas, éstas se adjudicarán mediante sorteo. 
*Desde el Colegio NO se informa necesariamente de la admisión a cursos. 
*En www.coaatnavarra.org se podrá consultar la admisión al curso a partir del día siguiente a 
la finalización del plazo de inscripción. 
*Al concluir el curso se emitirá certificado acreditativo a quienes completen una asistencia 
mínima del 100 %, para colegiados/as, disponible descarga directamente desde la página 
web del Colegio. 
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