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1. RESUMEN 

 

1.1. Resumen 

El presente trabajo se basa en la filosofía de la Construcción sin Pérdidas 

(“Lean Construction”), analizando la situación de esta filosofía en el sector de 

la edificación en el contexto internacional y español, respondiendo las 

siguientes preguntas: 

 

1. ¿Cómo surge el “Lean Construction”? 

2. ¿Cuáles son sus actividades, funciones y cometidos? 

3. ¿Existe regulación del ¨Lean Construction” en otros países? 

4. ¿Existe demanda del ¨Lean Construction” en España? 

5. ¿Existe regulación del ¨Lean Construction” en España? 

6. ¿Cómo debería ser la regulación ¨Lean Construction” en España? 

7. ¿Cuál es la relación del “Lean Construction” con el “Project & 

Construction Management”? 

8. ¿Cómo debería ser la regulación de “Lean Construction” en España 

considerando su relación con el “Project & Construction Management”? 

 

Las preguntas indicadas las hemos respondido detalladamente en el presente 

trabajo, a continuación se resume las respuestas a dichas preguntas: 

  

1. El “Lean Construction” surge en agosto de 1992, cuando el 

investigador finlandés Lauri Koskela publicó en la Universidad de Stanford el 

reporte TECHNICAL REPORT N° 72 titulado “Application of the New 

Production Philosophy to Construction”. Un año más tarde el Dr. Koskela 

invitó a un grupo de especialistas en construcción al primer workshop de esta 

materia en Finlandia, dando origen al International Group for Lean 

Construction (IGLC) lo que ha permitido extender la filosofía a EEUU, 

Europa, América, Asia, Oceanía y África. “Lean Construction” es un sistema 
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basado en el enfoque “Lean Production” desarrollado en Japón por Toyota 

Motors a partir de los años cincuenta, sistema que permitió a sus fábricas 

producir unidades con mayor eficiencia que las industrias americanas, con 

menores recursos, en menor tiempo, y con un número menor de errores de 

fabricación. 

2. El sistema “Lean Construction” busca maximizar el valor y disminuir 

las pérdidas de los proyectos generando una coordinación eficiente entre los 

involucrados, manejando un proyecto como un sistema de producción, 

estrechando la colaboración entre los participantes de los proyectos, 

capacitándoles y empoderándoles, fomentando una cultura de cambio. Su 

propósito es desarrollar un proceso de construcción en el que no hayan 

accidentes, ni daños a equipos, instalaciones, entorno y comunidad, que se 

realice en conformidad con los requerimientos contractuales, sin defectos, en el 

plazo requerido, respetando los costes presupuestados y con un claro enfoque 

en la eliminación o reducción de las pérdidas, es decir, las actividades que no 

generen beneficios. El “Last Planner System”, o “Sistema del Último 

Planificador”, es un sistema del “Lean Construction” que por su propia 

naturaleza protege a la planificación y, por ende, ayuda a maximizar el valor y 

minimizar las pérdidas, optimizando de manera sustancial los sistemas de 

seguridad y salud. El “Lean Construction” se inició como un concepto 

enfocado a la ejecución de las obras, posteriormente se aplicó la filosofía a 

todas las etapas del proyecto. Actualmente considera el desarrollo total de un 

proyecto, desde que nace la idea hasta la culminación de la obra y puesta en 

marcha, considerando el ciclo de vida completo del proyecto. Es una filosofía 

de gestión, metodologías de trabajo y una cultura empresarial orientada a la 

eficiencia de los procesos y flujos. 

 La filosofía “Lean Construction” se está expandiendo en todo el 

mundo, además está creciendo en su alcance, influyendo en la gestión 

contractual de los proyectos. Su primera evolución consistió en la creación del 

sistema “Lean Project Delivery System”, que es el concepto global de 

desarrollo de proyectos. Posteriormente, se proponen el “Target Value 
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Design”, que consiste en diseñar de forma colaborativa para alcanzar los costes 

y el valor requerido, y el “Integrated Project Delivery”, en relación con 

sistemas de contratos relacionales (colaborativos) integrados, distintos a los 

contratos convencionales. 

3. Se verificó que no existe regulación específica del ¨Lean Construction” 

en otros países, en otras palabras, no existe el agente con el nombre específico 

de “Especialista en Lean Construction” o similar, en consecuencia, es un 

agente adicional en el proyecto de la edificación, cuyas funciones y cometidos 

se pueden solapar con los del “Project Manager”, “Construction Manager”, 

“Contract Manager”, “Safety Manager”, entre otros. Sin embargo, se comprobó 

la existencia de formatos privados de contratos colaborativos de Integrated 

Project Delivery, los cuales podrían ser tomados como unas primeras 

referencias para futuras regulaciones.  

4. Se verificó que sí existe demanda del ¨Lean Construction” en el 

desarrollo del presente trabajo, aunque aún su uso es incipiente, cada día existe 

más interesados en el tema. 

5. No existe regulación del ¨Lean Construction” en España.  

6. Uno de los objetivos fundamentales de esta tesis es el de regular esta 

figura cuando actúe en un proyecto, definir y realizar una estructura de Agente 

de la Edificación, según la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE), y de 

esta manera poder introducirla dentro de la Legislación Española, 

protegiéndola de eventuales responsabilidades civiles. 

En España existe jurisprudencia (sentencias de los tribunales de justicia 

españoles) con jurisdicción civil basada en la LOE para absolver o condenar a 

agentes de la edificación que son definidos en los tribunales como “gestores 

constructivos” o similares. Por este motivo, en un futuro los tribunales podrían 

dictaminar responsabilidades solidarias entre el especialista “Lean 

Construction” y otros agentes del proyecto, dependiendo de sus actuaciones, y 

según se implemente el “Lean Project Delivery System”, el “Target Value 

Design” y el “Integrated Project Delivery”. Por otro lado, es posible que el 

nivel de actuación del especialista “Lean Construcción” pueda abarcar la 
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gestión del diseño, la gestión de la ejecución material (construcción), la gestión 

de contratos, o la gestión integral de todo el proyecto de edificación, esto 

último, en concordancia con la última Norma ISO 21500:2012 o UNE-ISO 

21500:2013 Directrices para la dirección y gestión de proyectos.  

En consecuencia, se debería incorporar adecuadamente a uno o más agentes 

de la edificación en la LOE de acuerdo a sus funciones y responsabilidades 

según los niveles de actuación del “Especialista en Lean Construction”. Se 

propone la creación de los siguientes agentes: 

Gestor del Diseño, Gestor Constructivo y Gestor de Contratos, cuyas 

definiciones están desarrolladas en este trabajo. 

Estas figuras son definidas de manera general, puesto que cualquier “Project 

Manager” o “DIPE”, gestor BIM (Building Information Modeling), o similar, 

puede actuar como uno o varios de ellos. 

También se propone la creación del agente “Gestor de la Construcción sin 

Pérdidas”, como aquel agente que asume las actuaciones del “gestor de 

diseño”, “gestor constructivo” y “gestor de contratos” con un enfoque en los 

principios del Lean Production. 

7. En la tesis se demuestra, por medio del uso de la ISO 21500, que ambos 

sistemas son complementarios, de manera que los proyectos pueden tener 

ambos enfoques y ser compatibilizados. Un proyecto que use el “Project & 

Construction Management” puede perfectamente apoyarse en las herramientas 

y técnicas del “Lean Construction” para asegurar la eliminación o reducción de 

las pérdidas, es decir, las actividades que no generen valor, diseñando el 

sistema de producción, el sistema de diseño o el sistema de contratos. 

8. Se debería incorporar adecuadamente al agente de la edificación 

“Especialista en Lean Construction” o similar y al agente ¨Especialista en 

Project & Construction Management” o DIPE en la Ley de Ordenación de la 

Edificación (LOE) de acuerdo a sus funciones y responsabilidades, puesto que 

la jurisprudencia se ha basado para absolver o condenar en la referida Ley. Uno 

de los objetivos fundamentales de esta tesis es el de regular la figura del 

“Especialista en Lean Construction” cuando actúa simultáneamente con el 
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DIPE, y realizar una estructura de Agente de la Edificación según la LOE, y de 

esta manera protegerlo de eventuales responsabilidades solidarias. Esta 

investigación comprueba que la propuesta de definición del agente de 

edificación DIPE, según la LOE, presentada en la tesis doctoral del Doctor 

Manuel Soler Severino es compatible con las nuevas definiciones propuestas. 

El agente DIPE puede asumir los roles de los diferentes gestores propuestos en 

esta tesis si es que se especializa en dichas materias, o, si lo estima pertinente, 

recomendar sus contrataciones. 

 

1.2. Abstract 

This work is based on the Lean Construction philosophy; an analysis is made 

herein with regard to the situation of this philosophy in the building sector 

within the international and Spanish context, replying to the following 

questions:   

 

1. How did the concept of Lean Construction emerge? 

2. Which are the activities, functions and objectives of Lean Construction?  

3. Are there regulations on Lean Construction in other countries? 

4. Is there a demand for Lean Construction in Spain? 

5. Are there regulations on Lean Construction in Spain? 

6. How should regulations on Lean Construction be developed in Spain?  

7. What is the relationship between Lean Construction and the Project & 

Construction Management?  

8. How should regulations on Lean Construction be developed in Spain 

considering its relationship with the Project & Construction Management?  

 

We have answered these questions in detail here and the replies are 

summarized as follows: 
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1. The concept of Lean Construction emerged in august of 1992, when 

Finnish researcher Lauri Koskela published in Stanford University 

TECHNICAL REPORT N° 72 entitled “Application of the New Production 

Philosophy to Construction”. A year later, Professor Koskela invited a group of 

construction specialists to Finland to the first workshop conducted on this 

matter; thus, the International Group for Lean Construction (IGLC) was 

established, which has contributed to extending the philosophy to the United 

States, Europe, the Americas, Asia, Oceania, and Africa. Lean Construction is 

a system based on the Lean Production approach, which was developed in 

Japan by Toyota Motors in the 1950s. Thanks to this system, the Toyota plants 

were able to produce more units, with greater efficiency than the American 

industry, less resources, in less time, and with fewer manufacturing errors.  

2.  The Lean Construction system aims at maximizing the value of projects 

while reducing waste, producing an effective coordination among those 

involved; it manages projects as a production system, enhancing collaboration 

between the parties that participate in the projects while building their 

capacities, empowering them, and promoting a culture of change. Its purpose is 

to develop a construction process free of accidents, without damages to the 

equipment, facilities, environment and community, flawless, in accordance 

with contractual requirements, within the terms established, respecting 

budgeted costs, and with a clear approach to eliminating or reducing waste, that 

is, activities that do not generate benefits. The Last Planner System is a Lean 

Construction system, which by its own nature protects planning and, therefore, 

helps to maximize the value and minimize waste, optimizing substantially the 

safety and health systems. Lean Construction started as a concept focused on 

the execution of works, and subsequently the philosophy was applied to all the 

stages of the project. At present it considers the project’s total development, 

since the time ideas are born until the completion and start-up of the work, 

taking into account the entire life cycle of the project. It is a philosophy of 

management, work methodologies, and entrepreneurial culture aimed at the 

effectiveness of processes and flows.  
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The Lean Construction philosophy is extending all over the world and its 

scope is becoming broader, having greater influence on the contractual 

management of projects. It evolved initially through the creation of the Lean 

Project Delivery System, a global project development concept. Later on, the 

Target Value Design was developed, based on collaborative design to achieve 

the costs and value required, as well as the Integrated Project Delivery, in 

connection with integrated relational (collaborative) contract systems, as 

opposed to conventional contracts.  

 3. It was verified that no specific regulations on Lean Construction exist 

in other countries, in other words, there are no agents with the specific name of 

“Lean Construction Specialist” or other similar names; therefore, it is an 

additional agent in building projects, which functions and objectives can 

overlap those of the Project Manager, Construction Manager, Contract 

Manager, or Safety Manager, among others. However, the existence of private 

collaborative contracts of Integrated Project Delivery was confirmed, which 

could be considered as first references for future regulations. 

4. There is a demand for Lean Construction in the development of this 

work; even though it is still emerging, there is a growing interest in this topic.    

5. There are no regulations on Lean Construction in Spain. 

6. One of the main objectives of this thesis is to regulate this role when 

acting in a project, and to define and develop a Building Agent structure, 

according to the Building Standards Law (LOE by its acronym in Spanish), in 

order to be able to incorporate it into the Spanish law, protecting it from civil 

liabilities. 

 In Spain there is jurisprudence in civil jurisdiction based on the LOE to 

acquit or convict building agents, which are defined in the courts as 

“construction managers” or similar. For this reason, courts could establish in 

the future joint and several liabilities between the Lean Construction Specialist 

and other agents of the project, depending on their actions and based on the 

implementation of the Lean Project Delivery System, the Target Value Design, 

and the Integrated Project Delivery. On the other hand, it is possible that the 
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level of action of the Lean Construction Specialist may comprise design 

management, construction management and contract management, or the 

integral management of the entire building project in accordance with the last 

ISO 21500:2012 or UNE-ISO 21500:2013, guidelines for the management of 

projects. 

Accordingly, one or more building agents should be appropriately 

incorporated into the LOE according to their functions and responsibilities and 

based on the levels of action of the Lean Construction Specialist. The creation 

of the following agents is proposed: 

Design Manager, Construction Manager, and Contract Manager, which 

definitions are developed in this work.  

These agents are defined in general, since any Project Manager or DIPE, 

Building Information Modeling (BIM) Manager or similar, may act as one or 

as many of them.  

The creation of the Lean Construction Manager is also proposed, as the 

agent that takes on the role of the Design Manager, Construction Manager and 

Contract Manager with a focus on the Lean Production principles.  

7. In the thesis it is demonstrated that through the implementation of the 

ISO 21500, both systems are supplementary, so projects may have both 

approaches and be compatible. A project that applies the Project & 

Construction Management may perfectly have the support of the tools, 

techniques and practices of Lean Construction to ensure the elimination or 

reduction of losses, that is, those activities that do not generate value, thus 

designing the production system, the design system, or the contract system.  

8. The Lean Construction Specialist or similar and the Specialist in Project 

& Construction Management should be incorporated appropriately into the 

LOE according to their functions and responsibilities, since jurisprudence has 

been based on such Law to acquit or convict. One of the main objectives of this 

thesis is the regulate the role of the Lean Construction Specialist when acting 

simultaneously with the DIPE, and to develop a structure of the building agent, 

according to the LOE, and in this way protect such agent from joint and several 



EL ANÁLISIS DE LA CONSTRUCCIÓN SIN PÉRDIDAS (LEAN CONSTRUCTION) Y SU RELACIÓN CON EL PROJECT & CONSTRUCTION 
MANAGEMENT: PROPUESTA DE REGULACIÓN EN ESPAÑA Y SU INCLUSIÓN EN LA LEY DE LA ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

11 
XAVIER MAX BRIOSO LESCANO                                                                                              RESUMEN 
    

       UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID. ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA DE MADRID. DTCA 

 

liabilities. This research proves that the proposal to define the DIPE building 

agent, according to the LOE, and presented in the doctoral dissertation of 

Manuel Soler Severino, Ph.D. is compatible with the new definitions proposed. 

The DIPE agent may assume the roles of the different managers proposed in 

this thesis if he specializes in those topics or, if deemed pertinent, recommends 

that they be engaged.     
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2. INTRODUCCIÓN 

TÍTULO 

“EL ANÁLISIS DE LA CONSTRUCCIÓN SIN PÉRDIDAS (LEAN 

CONSTRUCTION) Y SU RELACIÓN CON EL PROJECT & 

CONSTRUCTION MANAGEMENT: PROPUESTA DE REGULACIÓN EN 

ESPAÑA Y SU INCLUSIÓN EN LA LEY DE LA ORDENACIÓN DE LA 

EDIFICACIÓN”. 

 

DIRECTOR DE TESIS DOCTORAL. 

D. Antonio Eduardo Humero Martín 

Doctor Arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid. Profesor 

Titular de la Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de 

Arquitectura de Madrid. Departamento de Construcción y Tecnología 

Arquitectónicas. Director de la Cátedra Universidad-Empresa de Valoraciones 

de la Universidad Politécnica de Madrid. 

 

2.1. Antecedentes 

 
El ¨Lean Construction” es un agente reconocido internacionalmente, que aún 

no está regulado de forma expresa, en países como Estados Unidos, Reino 

Unido, Brasil, Australia, Francia, Alemania, Chile, entre otros. La aparición de 

este agente va en auge en todo el mundo. Sin embargo, dependiendo de la 

regulación de cada país, se pueden solapar las responsabilidades de los agentes 

que participan en el diseño o en la ejecución material con las funciones del 

especialista en “Lean Construction”. 

 

 “… La filosofía Lean Construction es prácticamente desconocida en 

España, tal y como puede apreciarse consultando las comunicaciones a los 

congresos internacionales que organizan el Lean Construction Institute 
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(www.leanconstruction.org) y el International Group for Lean Construction 

(www.iglc.net).  

 

Únicamente merece la pena destacar la aportación de Carlos Bosch (2003) 

donde analiza la aplicación de la filosofía y técnicas “lean” a la empresa 

Dragados.  … 

 

También es posible que las empresas sí que estén poniendo en práctica 

(aunque sea parcialmente) algunas de las recomendaciones y técnicas de la 

construcción sin pérdidas, tal y como demostró Bosch (2003) en Dragados, 

pero no las hacen públicas, bien por falta de tiempo o bien por no darle pistas 

a la competencia.” (Alarcón y Pellicer, 2009) 

 

En el punto 13, “Futuras Líneas de Investigación”, de su tesis doctoral 

titulada “Transferencia e integración de Metodología industrial innovadora en 

la producción de viviendas” la profesora Susana Hernando Castro (2013), 

indica que:  

 

… “El trabajo se considera también enmarcado dentro de una línea de 

investigación más específica, como es la relacionada con Lean Construction, 

desde el punto de vista de aplicación de la metodología de producción flexible 

y ajustada para la optimización del proceso productivo de viviendas. 

 

En esta línea se trabaja principalmente en la optimización del proceso, en 

cuanto a la organización del proceso de obra de un edificio, poco o nada hay 

en torno a la aplicación de dicha metodología para la implantación en la 

industria del sector de la construcción, desde el punto de vista de innovación 

en la producción, en relación a las posibilidades de los diferentes componentes 

constructivos. 
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Apenas se ha empezado a investigar en estos términos, y menos aún en las 

posibles repercusiones en el sector según la implantación de la teoría en todo 

el proceso productivo, incluida la fase de diseño. 

 

En resumen, las líneas de investigación sobre las que se pretende seguir con 

el proceso llevado a cabo hasta el momento se organizan de la siguiente 

manera: 

 

- La implantación de metodología Lean en el sector construcción y en 

todo el proceso arquitectónico. 

- La implantación de la teoría de Open Building para la mejora de la 

edificación residencial. 

- El proceso sostenible e inteligente. 

- La optimización de la producción de viviendas mediante su 

industrialización. 

- La flexibilidad y adaptabilidad de la vivienda actual.” 

 

También es importante indicar que el profesor Manuel Soler Severino, en su 

tesis doctoral titulada “El Análisis de la Dirección Integrada de Proyectos 

(Project & Construction Management) en el marco europeo: Propuesta de 

regulación en España y su inclusión en la Ley de la Ordenación de la 

Edificación” (2012), entre otras, propone las siguientes líneas futuras de 

investigación: 

 

- Acreditación por parte de AENOR para los DIPES en base a la Norma ISO 

21.500. 

- Responsabilidades y Garantías del DIPE derivadas de su inclusión en la 

LOE, como agente de la edificación. 
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A lo largo de la presente tesis doctoral, hemos encontrado que tres de las 

líneas de investigación indicadas tienen relación en la demostración de nuestra 

hipótesis. 

 

LÍNEA FUTURA DE INVESTIGACIÓN PROPONENTE 

La implantación de metodología Lean en el sector 

construcción y en todo el proceso arquitectónico. 

Susana Hernando 

Castro 

Acreditación por parte de AENOR para los DIPES en  

base a la Norma ISO 21.500. 

Manuel Soler 

Severino 

Responsabilidades y Garantías del DIPE derivadas de su 

inclusión en la LOE, como agente de la edificación. 

Manuel Soler 

Severino 

 

Ilustración 1: Líneas de investigación propuestas en la ETSAM seguidas por 

esta tesis (Elaboración propia) 

 

Por otro lado, el profesor Antonio Humero Martín, en su libro “Arquitectura 

Legal” (2015), indica que: 

 

“La Ley de Ordenación de la Edificación, resultado de un largo proceso de 

experiencia, recoge solamente aquellas figuras que han ido apareciendo en el 

sector de la edificación desde la redacción del Código Civil hasta finales del 

siglo pasado; no tiene en cuenta, por tanto, otras figuras del ámbito 

internacional, que han ido posteriormente incorporándose en nuestro país a 

dicho sector; tales como: Project manager, Facility manager, Construction 

manager, Safety manager, Risk manager, Design manager, etc. 

 

Quedando patente la necesidad de una actualización permanente de la ley 

para adaptarse a la realidad cambiante del sector inmobiliario.” 

 

En España, existe un mercado incipiente, cada vez es más grande, pero no 

existe ninguna regulación referida al agente especialista en “Lean 
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Construction”. Éste es contratado por promotores que desarrollan  servicios  

relacionados  con  el “Project & Construction Management”, por lo que las 

funciones de ambos agentes se solapan como si fueran “gestores constructivos” 

ó “gestores de diseño”. Por otro lado, existe jurisprudencia del Tribunal 

Supremo y de la Audiencia Nacional, que podrían servir como base legal para 

establecer una regulación específica dentro de la Ley de Ordenación de la 

Edificación (LOE) para el agente “Lean Construction” cuando actúa sólo, o 

para los agentes “Lean Construction” y “Project & Construction Management” 

cuando actúan simultáneamente. 

 

¿Por qué no tenemos ninguna regulación de la figura de la Construcción sin 

Pérdidas (“Lean  Construction”) dentro de la Legislación española? 

 

¿Por qué no tenemos ninguna regulación de la figura de la  Construcción sin 

Pérdidas  (“Lean  Construction”) cuando actúa simultáneamente con el ¨Project 

& Construction Management” dentro de la Legislación española?” 

 

Dada la cantidad de agentes que actúan en el diseño y en la ejecución 

material del proceso edificatorio es necesaria una impostergable regulación 

de este agente cuando actúa en cada etapa o fase del proyecto. 
 

2.2. Hipótesis 

 
La hipótesis de partida es la siguiente: 

 

“Demostrar la necesidad del establecimiento de una regulación específica 

para la  figura  de  la  Construcción sin Pérdidas  (“Lean  Construction”)  

dentro de la  legislación española (L.O.E.) como agente con identidad propia 

en el  sector de la edificación, que actualmente no existe, considerando su 

relación con el ¨Project & Construction Management” en el caso que ambos 

agentes actúen simultáneamente”. 
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2.3. Objetivos 

 
Se plantean los siguientes objetivos, que se irán desarrollando para obtener 

unos HITOS que servirán para establecer las conclusiones finales y así 

demostrar la HIPÓTESIS de partida. 

 

OBJETIVOS PRINCIPALES 

 

Los objetivos principales de esta tesis son los siguientes: 

 

Objetivo 1. 

 

“Regular la figura de la Construcción sin Pérdidas (“Lean 

Construction”)  dentro  de la Ley de  Ordenación de  la Edificación 

(LOE).” 

 

Objetivo 2. 

 

“Determinar la relación de la Construcción sin Pérdidas (“Lean 

Construction”) con el ¨Project & Construction Management”, 

estableciendo las obligaciones y responsabilidades de cada agente en el 

caso que actúen simultáneamente en un proyecto de edificación.” 

 

El cumplimento de ambos objetivos pretende optimizar la profesionalidad de 

los servicios prestados de cada agente de la edificación, y, por ende, la 

satisfacción de los clientes directos y usuarios finales. 

 

El planteamiento de los objetivos principales servirá para desarrollar las 

actividades a investigar y, de esta manera, obtener los objetivos parciales que 

serán la base del desarrollo estructural de la metodología a emplear en la tesis. 
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OBJETIVOS PARCIALES 

 

Los objetivos parciales son los siguientes: 

 

Objetivo 1. 

 

Analizar la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE), Ley 38/1999 de 

5 de noviembre de 1999. Se pretende establecer el fundamento, la estructura 

de los Agentes que intervienen, cuáles son sus obligaciones reflejadas en esta 

ley, qué responsabilidades   tienen   y   qué  garantías   deben   cumplir   en   el   

ámbito profesional. Este análisis permitirá posteriormente obtener unos 

criterios iniciales para establecer la futura inclusión de la figura de la 

Construcción sin Pérdidas (“Lean Construction”). 

 

Objetivo 2. 

 

Analizar la figura de la Construcción sin Pérdidas (“Lean 

Construction”). Partiremos de las diferentes definiciones de esta figura, como 

las indicadas en el Lean Construction Institute (LCI), el International Group for 

Lean Construction (IGLC) y en el European chapter of the International Group 

for Lean Construction (EGLC), entre otras. Analizaremos las Fases, el ciclo de 

vida del proyecto, y todos los servicios derivados que este agente desarrolla. 

Con este análisis se espera obtener unos conocimientos suficientes de esta 

figura para establecer su denominación, su definición y sus futuras 

obligaciones, basadas en su actividad. 

 

En base a: 

 

a) Las  principales  Asociaciones  Internacionales  de Construcción sin 

Pérdidas (“Lean Construction”).  
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b) Las principales Asociaciones Españolas de Construcción sin Pérdidas 

(“Lean Construction”).  

c) La legislación norteamericana y europea.  

d) Las certificaciones Profesionales. 

e) La figura de la Construcción sin Pérdidas (“Lean Construction”) en 

España. 

f) La figura de la Construcción sin Pérdidas (“Lean Construction”) y su 

relación con el ¨Project & Construction Management” en España.  

g) La situación profesional en España de la figura de la Construcción sin 

Pérdidas (“Lean Construction”).  

 

Estos objetivos formarán la base de Estudio para establecer los futuros 

criterios comparativos y así poder demostrar la Hipótesis. 
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3. ESTADO DEL ARTE 

 

3.1. La Construcción sin Pérdidas (Lean Construction) 

 

3.1.1. Lean Manufacturing o Lean Production  
 

3.1.1.1. Training Within Industry ó Entrenamiento en la Industria 
 

Durante la II Guerra Mundial, el ejército de los Estados Unidos de América 

empezó a enrolar a trabajadores expertos o personal clave de la industria, lo 

cual generó un gran vacío. Para suplirlos, las compañías contrataron jóvenes y 

mujeres no cualificados, situación que no satisfacía las necesidades de la 

industria bélica. Por estos motivos, el gobierno desarrolló el programa TWI 

(Training Within Industry ó Entrenamiento en la Industria) contratando a 

expertos con el objetivo de entrenar en el más breve plazo a los nuevos mandos 

o supervisores para aumentar la productividad (Graupp y Wrona, 2010).  El 

Programa TWI desarrolló tres habilidades, en tres cursos de 10 horas cada uno, 

estos fueron: 

 

Job Instruction (Instrucción del Trabajo): desarrolló la habilidad de 

instrucción. El método permitió:  

1. Reducir el desperdicio, los rechazos y los trabajos rehechos, mejorar la 

calidad.  

2. Reducir los daños a la maquinaria y herramientas.  

3. Reducir los accidentes.  

4. Agilizar las incorporaciones de los trabajadores nuevos.  

5. Estandarizar, conseguir que los trabajadores trabajen de la misma forma.  

6. Facilitar la movilidad entre los puestos de trabajo (multifuncionalidad).  

7. Eliminar las consecuencias de la formación deficiente 
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Job Relations (Relaciones de Trabajo): desarrolló la habilidad de 

establecer buenas relaciones con y entre los trabajadores. El método permitió:  

1. Aprender las bases de las buenas relaciones en el trabajo.  

2. Ganarse la lealtad y la cooperación de los trabajadores.  

3. Prevenir los conflictos.  

4. Solucionar problemas (recopilar los hechos, sopesarlos, tomar decisiones, 

actuar y comprobar resultados). 

 

Job Methods (Métodos de Trabajo): desarrolló la habilidad de mejora de 

métodos. El método permitió:  

1. Hacer un mejor uso de los recursos humanos, la maquinaria y los 

materiales.  

2. Fabricar más productos con mejor calidad en menor tiempo.  

3. Dividir el trabajo en operaciones.  

4. Generar ideas de mejora de forma sistemática.  

5. Presentar propuestas de mejora a la dirección concisa y claramente.  

6. Implicar a los trabajadores de planta para que compartan conocimientos y 

experiencia. 

 

A pesar de su éxito, el programa se canceló en los Estados Unidos al 

culminar la guerra coincidiendo con el retorno de los trabajadores expertos. En 

los años 50 TWI fue introducido en Japón por expertos estadounidenses para 

ayudar en la reconstrucción de la industria japonesa, y por ende, del país. 

Toyota adoptó TWI en 1951 y tuvo una influencia directa en el desarrollo del 

Trabajo Estandarizado (Standard Work) y de la mejora continua (Kaizen), 

aspecto fundamental del  Toyota Production System (Graupp y Wrona, 2010; 

Liker y Meier, 2006; Liker y Meier, 2007). Asimismo, contribuyó a sentar las 

bases de la planificación colaborativa y los contratos relacionales o 

colaborativos que estableció Toyota con sus proveedores y colaboradores. 
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3.1.1.2. El Sistema de Producción Toyota 
 

Después de la Segunda Guerra Mundial, con Japón en ruinas, la escasez de 

recursos (materiales, de mano de obra y financieros) hizo nacer una nueva 

forma de producir que representara menos costes: Lean Manufacturing. 

 

Lean Manufacturing, también llamado Manufactura Lean, Lean Production o 

Producción Lean, es una filosofía que tiene sus orígenes en la empresa Toyota 

por lo que se le conoce también como el Sistema de Producción de Toyota 

(TPS). Sus principios fueron desarrollados por el Ingeniero Taiichi Ohno y ve 

la producción como transformación, como flujo y como un proceso que agrega 

valor al cliente (Ohno, 1988). 

 

Su filosofía consiste en la eliminación de pérdidas, en la capacitación de los 

trabajadores, reducción de inventario y mejora de la productividad. En lugar de 

almacenar los recursos para su uso posterior en la producción, el equipo de 

Toyota construyó alianzas con los proveedores para su entrega en el momento 

más eficiente, en otras palabras, siguieron el “Just in Time” o “producir los 

elementos que se necesitan, en las cantidades que se necesitan, en el momento 

en que se necesitan”. “Al mismo tiempo, los problemas de calidad fueron 

atendidos por la industria japonesa bajo la guía de consultores 

estadounidenses como Deming, Juran y Feigenbaum. La filosofía de calidad 

evolucionó a partir de un método estadístico de aseguramiento de la calidad a 

un enfoque más amplio, incluyendo círculos de calidad y otras herramientas 

para el desarrollo de toda la compañía.” (Koskela 1992) 

 

Los esposos Gilbreth tres décadas antes habían propuesto el modelo de 

flujos, producción como flujo o “Flow Management” que consiste en dividir 

los tiempos de trabajo en cuatro etapas: procesamiento, inspección, espera y 

movimiento (Gilbreth y Gilbreth 1922). De éstos, sólo el procesamiento es la 
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transformación, los otros deberían ser eliminados o reducidos tanto como sea 

posible. 
 

 
 
 
 
Ilustración 2: Duración del ciclo de producción según el Flow Management 

(Elaboración propia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 3: Modelo de Transformación vs. Modelo de Flujos (Adaptado de 

Koskela 1992) 

 

Cuando se adapta al sistema Toyota, el enfoque de mejora para las 

actividades de no transformación consistió en hacer transformaciones más 

eficientes, tratando de eliminar los no transformaciones (Shingo, 1988). 

 

El sistema Toyota diseñó automóviles a pedido del cliente, hizo esfuerzos 

para reducir el tiempo de configuración de la máquina y mejorar la gestión de 

calidad, además desarrolló una serie de objetivos para el diseño del sistema de 

producción: producir un automóvil de acuerdo a los requerimientos del cliente, 

entregar al instante, y tener cero inventarios (Howell y Ballard 1998). “Mi 

mayor contribución fue construir un sistema de producción que pudiera 

responder sin despilfarros a los cambios del mercado y que, adicionalmente, 

por su propia naturaleza redujera los costes” (Ohno, 1988) 

Duración del Ciclo de Producción = P + I + E + M 
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Como se indicó en las líneas precedentes, en los años 50 el TWI fue 

introducido en Japón. Toyota adoptó TWI en 1951 y tuvo una influencia 

directa en el desarrollo del Trabajo Estandarizado y de la mejora continua, 

aspecto fundamental del  sistema (Graupp y Wrona, 2010; Liker y Meier, 2006; 

Liker y Meier, 2007). Asimismo, contribuyó a sentar las bases de la 

planificación colaborativa y los contratos relacionales o colaborativos que 

estableció Toyota con sus proveedores y colaboradores. 

 

El Ingeniero Taiichi Ohno (1988), determinó siete tipos de pérdidas como el 

núcleo del Sistema de Producción, conocido también como Lean 

Manufacturing. La empresa Inventiam (2014) adaptó las definiciones de 

pérdidas como se indica a continuación: 

 

1. Sobreproducción: Producir   artículos   para   los   cuales   no   existe   

demanda,   o simplemente fabricar una cantidad superior a la demanda es un 

desperdicio muy común. La idea de producir grandes lotes para minimizar los 

costes de producción y almacenarlos en stock hasta que el mercado los 

demande, es un claro desperdicio, ya que  utilizamos  recursos  de  mano  de  

obra,  materias  primas  y  financieros,  que deberían haberse dedicado a otras 

cosas más necesarias. 

2. Sobre proceso (Sobre procesamiento): Hacer un trabajo extra sobre un 

producto, el cual aportará unas cualidades por las que el cliente no está 

dispuesto a pagar o simplemente no le interesan, es un desperdicio que 

debemos eliminar, y que es uno de los más difíciles de detectar, ya que muchas 

veces el responsable del sobre proceso no sabe que lo está haciendo. Por 

ejemplo: limpiar dos veces, o simplemente, hacer un informe que nadie va a 

consultar. 

3. Defectos (Trabajos rehechos): Todo el mundo entiende que los defectos 

de producción y los errores de servicio no aportan valor y producen un 

desperdicio muy grande, ya que consumimos materiales, mano  de  obra  para  
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reprocesar y/o  atender las  quejas, y sobre  todo pueden provocar 

insatisfacción en el cliente. 

4. Transporte: Cualquier movimiento innecesario de productos y materias 

primas ha de ser minimizado, ya que no aporta nada a la cadena de valor. El 

transporte cuesta dinero, equipos, combustible y mano de obra,  y también 

aumenta los plazos de entrega. Cada vez que se mueve un material hay un 

riesgo de daños, y para evitarlo aseguramos el producto para el transporte, lo 

cual también requiere mano de obra y materiales. 

5. Inventario: Es exceso de materia prima, trabajo en curso o producto 

terminado no agrega ningún valor al cliente, pero muchas empresas utilizan el 

inventario para minimizar el impacto de las ineficiencias en sus procesos. El 

inventario que sobrepase lo necesario para cubrir las necesidades del cliente 

tiene un impacto negativo en la economía de la empresa y emplea espacio 

valioso. A menudo un stock es una fuente de pérdidas por productos que se 

convierten en obsoletos, posibilidades de sufrir daños, tiempo invertido en 

recuento y control y errores en la calidad escondidos durante más tiempo. 

6. Movimiento: Todo  movimiento  innecesario  de  personas  o  

equipamiento  que  no añada valor al producto es un despilfarro. Este 

despilfarro se puede confundir con el transporte, pero en este caso nos 

referimos a los movimientos dentro de un proceso, mientras que en el 

despilfarro de transporte nos referimos al movimiento entre procesos. La  muda  

por  movimiento  está  causada  por  un  flujo  de  trabajo  poco eficiente,  un 

layout (distribución  en  planta)  incorrecto  y  unos  métodos  de  trabajo 

inconsistentes o mal documentados. Estos hacen que el operario se desplace 

más de lo que debería, que tenga que mover las materias primas de un lado 

para otro, etc., aumentando su cansancio y disminuyendo el tiempo dedicado a 

realizar lo que realmente aporta valor. 

7. Esperas: Es el tiempo, durante la realización del proceso productivo, en 

el que no se añade valor. Esto incluye esperas de material, información, 

máquinas, herramientas, retrasos en el proceso de lote, averías, cuellos de 

botella. La causa más básica de tiempo de espera es un proceso desequilibrado, 
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es decir, cuando una parte de un proceso corre más rápido que un paso anterior. 

Otra causa común de espera es cuando los materiales no están disponibles, ya 

sea debido a que los procesos de manipulación de materiales no funcionan 

eficazmente, o bien debido al agotamiento de las existencias por mala gestión 

de las compras y/o la poca sincronía con los proveedores. 

 

Adicionalmente, el Talento Humano es propuesto como la octava categoría 

de pérdida (Liker y Meier, 2006). Se refiere a no usar apropiadamente la 

creatividad e inteligencia, en definitiva el talento de los trabajadores en el 

objetivo de eliminar las pérdidas. Se debe capacitar y entrenar a nuestros 

colaboradores sobre los alcances de los siete desperdicios. La fuerza de trabajo 

puede aportar propuestas, identificar oportunidades de mejoramiento, controlar 

la calidad en todos los procesos, entre otras contribuciones. 

 

El Lean Manufacturing se basa en catorce principios (Liker, 2004): 

 

1. Basar las decisiones de gestión en sistemas de largo plazo, incluso a 

costa de objetivos financieros de corto plazo. 

2. Crear un flujo de procesos continuos, de esta manera saldrán a relucir 

los problemas. 

3. Usar el sistema “Pull” para evitar la sobre producción. "Pull" puede ser 

traducido como "jalar" o "tirar". En este sistema las actividades aguas abajo 

comunican sus pre-requisitos a las actividades aguas arriba, y estas últimas sólo 

producen y le entregan lo solicitado en el momento que le indiquen. 

 

 
Ilustración 4: Sistema “Pull” o Tirar (Adaptado de Brioso 2012a) 
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4. Nivelar la carga de trabajo. 

5. Implantar una cultura de “parar” la producción para solucionar los 

problemas, para obtener la calidad deseada la primera vez. 

6. Las tareas estandarizadas son la base para la mejora continua. 

7. Usar controles visuales para que los problemas no sean ocultados. 

8. Usar  tecnología  fiable,  que  esté  probada  y  sirva  para  el  proceso  y  

las personas. 

9. Desarrollar líderes que entiendan verdaderamente el trabajo, vivan la 

filosofía, y se la enseñen a los demás. 

10. Desarrollar  personas  excepcionales  y  equipos  que  sigan  la  filosofía  

de  la empresa. 

11. Respetar a sus socios y proveedores, desafiarlos y ayudarlos a mejorar. 

12. Ir y ver para entender verdaderamente la situación. 

13. Tomar decisiones por consenso, considerando todas las opciones e 

implementar las decisiones rápidamente. 

14. Convertirse en una organización de aprendizaje, haciendo reflexiones y 

a través de la mejora continua. 

 

Producción en Masa 

 

A raíz de la crisis de la industria automotriz de Estados Unidos de América, 

el mundo se entera de la existencia de Lean Production. Los empresarios 

norteamericanos financian un estudio al MIT (Massachusetts Institute of 

Technology) para averiguar “¿qué hacen los japoneses para poder tener autos 

más baratos?” – Comparan la Producción en Masa (EEUU) y el Sistema Lean 

(Japón). De acuerdo con Womack, Jones y Roos (1991), la producción masiva 

de la industria de fabricación de autos reveló las siguientes características:  

 

1) Alto ratio de defectos.  

2) Gran número de trabajadores indirectos (no productivos).  

3) Trabajo no balanceado entre estaciones de trabajo.  
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4) Altos niveles de inventarios de materiales, trabajo en proceso y productos 

terminados. Esto se ve reflejado en la información de la Ilustración 5: 

 

 
Ilustración 5: Lean vs. Masa (Adaptado de Womack, Jones y Roos, 1991) 

 

Como indicamos líneas atrás, para lograr estos indicadores, el sistema 

Toyota cambió el sistema de gestión tradicional de transformación (Task 

Management) por uno que producía los automóviles para satisfacer los 

requerimientos de un cliente particular, es decir, ordenado por el cliente (Value 

Management).  

 

Asimismo, reemplazó la línea de producción de estaciones independientes 

del sistema tradicional (“Push” o “empujar”), la cual producía componentes a 

su máxima capacidad instalada provocando importantes inventarios, por un 

sistema “Pull” en que las estaciones (actividades o procesos) aguas abajo 

comunican sus pre-requisitos a las estaciones aguas arriba, y estas últimas sólo 

producen y le entregan lo solicitado en el momento óptimo. 

 

El ingeniero Ohno (1988) definió como Muda (Desperdicio) todo hasta que 

se demuestre lo contrario. Al ver los inventarios como Muda, se estableció la 

idea de hacer “Pull” desde el pedido del cliente.  
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Ilustración 6: Línea de Producción Flow vs. Línea de Producción Task 

(Adaptado de Brioso 2012a) 

 

En definitiva, los objetivos del sistema fueron producir el auto para 

satisfacer los requerimientos de un cliente particular (ordenado por el cliente), 

entregarlos en el menor plazo posible (instantáneamente) y mantener cero 

inventarios. Todo esto en un entorno de planificación colaborativa entre 

trabajadores y proveedores mediante acuerdos que fueron, en la práctica, 

contratos colaborativos (relacionales). 

 

3.1.2. Nueva filosofía de producción en la construcción: Construcción sin 

Pérdidas (Lean Construction) 
 

3.1.2.1. Lean Construction 

 

¿El Lean Production se podrá aplicar a la construcción? 

 

Entre otros investigadores, en los años ochenta, Glenn Ballard, Greg Howell 

y Lauri Koskela se preguntaron cómo se podía adaptar el sistema Toyota a 

nuestro sector. Glenn Ballard diseñaba una planificación estructurada que 

luego evolucionaría al Sistema del Último Planificador. Greg Howell filmaba, 

medía y analizaba los trabajos productivos y no productivos, detectó 

paralizaciones en los flujos de producción por falta de equipos y maquinarias. 
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Lauri Koskela era un estudioso de las teorías del management y trataba de 

combinarlas con las prácticas de Toyota (Howell, 2015). 

 

Una teoría de producción es un marco de conocimiento que permite a los 

principiantes hacer cosas que normalmente los expertos harían, explicar lo 

observado y se entiende mejor, predecir el comportamiento futuro, dar un 

lenguaje común y marco teórico y ayudar a identificar las fuentes de posibles 

mejoras. Según Koskela (1999), son tres las teorías:  

 

- Producción como Transformación (Task Management). 

- Producción como Flujo (Flow Management). 

- Generación valor (Value Management). 

 

Producción como Transformación (Task Management): Se basa en 

transformar inputs en outputs. La transformación total se consigue 

descomponiendo el todo en partes y realizando la transformación de todas las 

partes. La reducción de coste de cada parte lleva a la reducción del coste total. 

La producción masiva en manufactura se apoyó en esta teoría. Esta visión ha 

predominado durante el siglo XX. La visión tradicional de Dirección y 

Gerencia de Proyecto está basada en esta teoría. 

 

Producción como Flujo (Flow Management): Explicada en las líneas 

precedentes, es propuesta por los esposos Gilbreth en 1922. Es la base del Just 

in Time (JIT) y Lean Production, su modelo considera cuatro etapas en el 

proceso de producción: Procesamiento (P), Inspección (I), Espera (E) y 

Movimiento (M), sólo la primera representa transformación, las otras son 

pérdidas (trabajo contributivo y no contributivo). Se busca hacer el 

procesamiento más eficiente igual que en el modelo de Transformación y 

eliminar o reducir las actividades de no-transformación. 
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Generación de Valor (Value Management): Esta teoría complementa las 

dos anteriores a través de la producción como medio para cumplir con las 

necesidades del cliente (generar valor). La Gestión de Producción equivale a 

trasladar estas necesidades a una solución de diseño, para luego producir 

conforme al diseño. Sin embargo, durante la producción se debe seguir 

buscando agregar valor. 

 

 
Ilustración 7: Teorías de producción TFV y Transformación del Proceso 

(Adaptada de Koskela, 1999 y 1992) 

 

Por otro lado, Koskela (1999) propone que, al igual que Toyota Motors, se 

utilice una teoría de producción basada en el Modelo de Transformación (Task 

Management), Modelo de Flujos (Flow Management) y Gestión del Valor 

(Value Management), o teoría TFV cuyas letras son las iniciales de cada teoría. 

Esta teoría implica que tanto la gestión de tareas, gestión de flujo y gestión del 

valor se lleven a cabo de forma sistemática y en equilibrio mutuo. El aumento 

de la evidencia muestra que este enfoque conduce rápidamente a una nueva 

comprensión y mejora importante del rendimiento (Koskela, 1999). 
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El sistema Last Planner (Ballard y Howell 1998) resulta de combinar los 

elementos centrales de la gestión de tareas y gestión de flujo para controlar la 

producción en la construcción mejorando el rendimiento (Koskela 1999). 

 

Koskela (1999) concluye que la tarea conjunta de la industria y la academia 

es desarrollar nuevos métodos de construcción orientados a la realización e 

integración de tareas, flujo y gestión de valor, así como las métricas asociadas a 

todas las fases de un proyecto de construcción. La tarea de la investigación es 

crear una teoría específica de la construcción, fundada en las teorías más 

generales de la producción. 

 

El “Lean Construction” surge en agosto de 1992, cuando el investigador 

finlandés Lauri Koskela publicó en la Universidad de Stanford el reporte 

TECHNICAL REPORT #72 titulado “Application of the New Production 

Philosophy to Construction”. Un año más tarde, el Dr. Koskela invitó a un 

grupo de especialistas en construcción al primer workshop de esta materia en 

Finlandia, dando origen al International Group for Lean Construction (IGLC) 

lo que ha permitido extender la filosofía a Estados Unidos, Europa, América, 

Asia y Oceanía, destacando en Europa el European Chapter of the International 

Group for Lean Construction. A partir de ese momento el mundo lo conoce 

como Lean Construction (Alarcón, 2012a). 

 

“Construcción sin Pérdidas” es la principal traducción al idioma español del 

término “Lean Construction”. Dos de sus principales especialistas de nivel 

mundial, tales como el Dr. Luis Fernando Alarcón de la Pontificia Universidad 

Católica de Chile y el Dr. Eugenio Pellicer de la Universidad Politécnica de 

Valencia lo han usado en el artículo “Un nuevo enfoque en la gestión: la 

construcción sin pérdidas” (2009). 

 

“Lean Construction” es un sistema basado en el enfoque “Lean Production” 

o “Lean Manufacturing” desarrollado en Japón por Toyota Motors a fines de 
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los años ochenta, sistema que permitió a sus fábricas producir unidades con una 

mucho mayor eficiencia en comparación a las industrias americanas, producir 

unidades con menores recursos, en menores tiempos, y con un número menor 

de errores de fabricación. Según su aparición, penetración y trascendencia, los 

especialistas de la filosofía “Lean Construction” son reconocidos en cada país 

según sus regulaciones (Brioso 2012a). 

 

De acuerdo a Lauri Koskela (1992), debido a los principios tradicionales de 

gestión, los procesos de flujo no han sido controlados o mejorados de una 

manera ordenada; esto ha dado lugar a procesos de flujo complejos, inciertos y 

confusos, a la expansión de las actividades que no agregan valor, y a la 

reducción del valor de salida. La reducción de pérdidas y la creación de valor 

para el cliente son los objetivos principales de esta filosofía.  

 

Esta nueva filosofía surge como respuesta ante las deficiencias que se tiene 

en la industria de la construcción: productividad, seguridad, calidad y medio 

ambiente. Koskela define al Lean Construcción como “una forma de diseñar el 

sistema de producción para minimizar las pérdidas de materiales, tiempo, y 

esfuerzo para generar la máxima cantidad posible de valor” (Koskela 1992). 

También menciona que la información y los flujos de materiales así como el 

flujo de trabajo tanto en el diseño como en la construcción deben ser medidos 

en función de sus desperdicios y del valor que agreguen.  

 

Desde el inicio de la filosofía Lean Construction, mucho se ha escrito acerca 

de su compatibilización con los sistemas de gestión tradicionales. Algunos 

autores afirman que tienen diferencias filosóficas, otros en cambio que son 

compatibles (Brioso  2015a; Brioso 2015b). 

 

En la industria de la construcción se han rechazado varias ideas provenientes 

de la industria manufacturera porque se cree que la construcción es diferente, 

que los fabricantes hacen partes que van dentro de los proyectos, y que el 
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diseño y construcción de proyectos únicos y complejos, en un entorno incierto  

y bajo la presión del tiempo, es fundamentalmente diferente a hacer latas 

(Howell 1999). 

 

Hasta que en 1984 el Dr. Eliyahu Goldratt y Jeff Cox explicaron la “Teoría 

de las Restricciones” como parte del guión de la novela de negocios “La Meta: 

Un Proceso de Mejora Continua” causando un impacto global en el 

entendimiento de los principios de la física de la producción usados en el 

sistema Toyota (Howell 2015). 

 

La Meta: Un Proceso de Mejora Continua 

 

En 1984, con la publicación de la novela “The Goal: A Process of Ongoing 

Improvement” (La Meta: Un Proceso de Mejora Continua) de Eliyahu Goldratt 

y Jeff Cox (1984), se marcó un hito en el Project Management, lo que incluyó 

al sector construcción.  

 

La Teoría de las Restricciones desarrollada por Goldratt se explicó de 

manera magistral en el guión de la novela, iniciando la discusión e 

incorporación de esta teoría al Project Management. Goldratt siguió escribiendo 

novelas de negocios, y en 1997 Critical Chain (Cadena Crítica por su 

traducción al castellano) complementó a la primera como método de 

enseñanza. 

 

La física de producción se puede definir como la ciencia que describe los 

movimientos de las unidades de producción a través de los procesos de 

construcción de un proyecto. 

 

Algunos principios de la física de producción usados en el Lean 

Manufacturing, que se intentaban aplicar sin éxito al sector construcción, 

fueron explicados por la teoría de restricciones, dando nuevas luces para su 
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adaptación. Los conceptos del Cuello de Botella, Capacidad del Sistema, 

Balanceo de Estaciones de Trabajo, Inventarios, Capacidad desperdiciada, 

Tiempo del Ciclo y Tamaños de Lote pueden ser resumidos como sigue: 

 

El cuello de botella es la fase de la cadena de producción más lenta, y es la 

que determina la capacidad del sistema (lo que se puede producir en un período 

de tiempo, por ejemplo un día o una hora). 

 

 
Ilustración 8: Cuello de botella, capacidad del sistema e inventarios (Brioso 

2012a) 

 

En la ilustración 8 se observa las capacidades instaladas en cada estación 

para hacer procesos en la misma unidad de tiempo. La estación 4 es la más 

lenta pues solo puede producir tres productos en el mismo lapso de tiempo, por 

tanto, es el cuello de botella de la línea de producción y es la que determina el 

ritmo de la producción y la capacidad del sistema. Las demás estaciones no 

deben producir a una capacidad mayor pues producirían inventarios. Los 

sistemas tradicionales ignoraban los costes ocultos relacionados (transportes, 

movimientos, almacenamientos, inspecciones extras, etc.) y operaban las demás 

instalaciones a ritmos más acelerados, originando pérdidas, cuyos sobrecostes 

se añadían al precio de las unidades de producción. 
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El ciclo de mejora continua propuesto por Goldratt se podría resumir como 

sigue: 

 

1) Identificar el Cuello de Botella de la línea de producción, es decir, la 

estación más lenta. En la figura veremos que el cuello de botella está en 

la estación 4 y sólo puede producir tres productos en una unidad de 

tiempo. 

 

 
Ilustración 9: Identificación del cuello de botella (Brioso 2012a) 

 

2) Aumentar la capacidad del Cuello de Botella de manera de poder cumplir 

con los pedidos ordenados por los clientes (condiciones del mercado). 

Supondremos que la capacidad requerida es de cuatro productos diarios. 

 

 
Ilustración 10: Aumento de capacidad del cuello de botella (Brioso 2012a) 

 

3) Igualar la capacidad de las demás estaciones al Cuello de Botella, 

producir sólo lo que el cuello de botella está en capacidad de trabajar 

para no generar inventarios con las consecuentes pérdidas. A esta acción 
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también se le llama Balanceo de Estaciones o Balanceo de Cargas.  

Evidentemente, existirán estaciones con capacidad desperdiciada, pero es 

mejor que produzcan lo que la demanda efectiva del mercado solicita en 

ese momento para no generar  costes ocultos por inventarios, transportes, 

movimientos, almacenamientos, inspecciones extras, entre otros. 

 

 
Ilustración 11: Igualar la capacidad de las estaciones al cuello de botella 

(Brioso 2012a) 

 

4) Comenzar todo otra vez cuando se tengan períodos de tiempo en el que 

han cambiado los pedidos de los clientes, es decir, han variado las 

condiciones del mercado y la demanda puede ser mayor o menor. 

 

El tiempo de ciclo es el tiempo que la línea de producción se demora en 

producir el primer producto terminado y validado por los controles de calidad. 

Es un indicador que nos permite comparar los tiempos entre los diseños de las 

líneas de producción.  
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Asimismo, una vez decidida la línea, el tiempo que tomará la fabricación de 

los siguientes productos será menor al tiempo de ciclo por la especialización 

que se generará en las estaciones (Brioso, 2012a). 

 

El tamaño del lote es un factor que incide en el tiempo de entrega de cada 

lote de producción que se va entregando de estación en estación. Si el tamaño 

del lote es mayor, más tiempo demorarán los procesamientos de cada lote, y si 

el tamaño del lote es menor, menos tiempo demorarán, con lo cual, se acelera el 

ritmo de producción, aunque se deban hacer ajustes en las estaciones para 

producir los nuevos lotes en los mismos tiempos (Brioso, 2012a).  

 

En la ilustración 12 tenemos una línea de producción de tres estaciones en la 

que el tiempo de producción promedio es de 1 parte/min, por tanto, el tiempo 

requerido para producir un lote de 10 productos es de 30 minutos. El primer y 

el último producto demoran 30 minutos (tiempo de ciclo). Por otro lado, en la 

ilustración 13 tenemos la misma situación pero con un lote de 1 producto 

(“Flujo de una pieza” o “One piece flow” en inglés). Observemos que el tiempo 

en obtener el primer producto es de 3 minutos (tiempo de ciclo) y el de 

producir 10 productos es de 12 minutos, por tanto, se comprueba el impacto del 

tamaño del lote, el tiempo total de producir 10 productos disminuye de 30 a 12 

minutos. 

 

 
Ilustración 12: Lote de producción de 10 productos (Brioso 2012a) 
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Ilustración 13: Lote de producción de 1 producto (Brioso 2012a) 

 

Principios de Física de Producción en las Edificaciones 

 

En las edificaciones, la línea de producción del Lean Manufacturing se suele 

denominar “Tren de Actividades”, “Programación Rítmica” o “Programación 

Lineal”. Las actividades de construcción son equivalentes a los procesos que se 

ejecutan en las estaciones de las plantas industriales (Brioso, 2012a). 

 

A diferencia del Lean Production, en la que las estaciones son localizaciones 

“fijas” en donde se aplican uno o más procesos a los productos, en el Lean 

Construction los procesos (actividades) van “recorriendo” los “productos” (la 

edificación), y en cada zona de trabajo se ejecutan uno o más procesos en un 

tiempo específico. 

 

En las obras de edificación los productos se van construyendo en lugares 

“fijos” denominados sectores y son las actividades (procesos) las que van 

“recorriendo” cada sector hasta la culminación de la fase y la obra. 

 

La “Sectorización” consiste en que el especialista en Lean Construction debe 

dividir las mediciones de todas las actividades (procesos) de una edificación en 

un número de sectores de manera de crear una línea de producción balanceada, 
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que sea viable y que cumpla las condiciones de satisfacción de todos los 

involucrados en las actividades. 

La actividad crítica de la sectorización suele ser la división de los elementos 

horizontales de las obras de hormigón armado (hormigonado de vigas, forjados 

y escaleras) que conforman un nivel del edificio. En la figura 8 observamos un 

nivel de la edificación dividido en 3, 4 o 5 sectores. Si la edificación tuviera 4 

niveles de altura, se tendría para cada alternativa 12, 16 o 20 sectores en total. 

 

 
Ilustración 14: Ejemplos de sectorización de un nivel de la edificación 

residencial (Elaboración propia) 

 

En la ilustración 15 podemos observar el balanceo de los procesos o 

actividades que se ejecutarán en una fase en cada sector. Se debe diseñar los 

recursos (mano de obra, equipos y maquinarias y materiales) de manera que los 

procesos estén balanceados como se muestra en el gráfico inferior indicado en 

la ilustración. Sin embargo, al igual que en el Lean Production, en las obras de 

edificación se suele tener capacidades instaladas de equipos y maquinarias 
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mayores a las demandadas, la idea es que estas capacidades sean verificadas 

para no producir cuellos de botellas por equipos o maquinarias insuficientes.  

 

Podemos hacer un cálculo más fino en la provisión diaria de los materiales 

requeridos por cada cuadrilla. Y en donde se tendrá un beneficio importante es 

en el diseño de las cuadrillas de la mano de obra para tener un ritmo constante 

diario, esto se debe a que la gestión tradicional de los proyectos de construcción 

no tenía muy claro los principios de la física de producción.  

 

 
Ilustración 15: Balanceo de los procesos o actividades que se ejecutarán en 

un sector (Elaboración propia) 

 

En el Lean Manufacturing cada producto podía ser culminado en segundos, 

minutos u horas y los lotes de producción se determinaban según la demanda 

del mercado. En cambio en las edificaciones, se considera como dato de 

entrada el tiempo de la jornada diaria laboral, y en función de este tiempo y las 

mediciones de los procesos para la sectorización de interés, se podrá determinar 
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los recursos necesarios de mano de obra, equipos y maquinarias, y materiales 

de cada proceso o actividad, los cuales serán aproximadamente los mismos 

todos los días. 

Se busca que todos los sectores estén balanceados en capacidad y demanda, 

en otras palabras, que todos los procesos o actividades sean Cuello de Botella. 

Por tanto, todas las actividades serían críticas. Todos los días cada cuadrilla de 

trabajadores produciría casi lo mismo. Consecuentemente, todos los días se 

tendría un avance muy parecido en el Proyecto y la cantidad de recursos 

necesarios sería casi constante. 

 

Como todas las actividades del tren son críticas, se debe prever la presencia 

de tareas suplentes o buffers (colchones) para asignarlas a las cuadrillas en que 

caso que por variabilidad de la obra se tengan paralizaciones en los flujos de 

producción. 

 

Luego el especialista en Lean Construction hace una lista con las actividades 

de cada fase y planifica colaborativamente con los ejecutores responsables de 

cada actividad. Se decide cómo se agruparán las actividades (procesos) en cada 

día de trabajo y la secuencia en que se ejecutarán. También se decidirá el 

número de sectores que se utilizará, se optará por el que sea más viable. 

 

El Lean Construction pretende “adaptar” los fundamentos del Lean 

Manufacturing a la construcción, conseguir que el flujo de trabajo sea fiable y 

predecible, que la alineación de cada suministro sea eficiente y oportuna de tal 

manera que se maximice el valor y se reduzcan las pérdidas. Se inicia 

venciendo la resistencia al cambio de las involucrados pues usualmente lo que 

hacen es tratar de mejorar los procesos individualmente ignorando que cada 

actividad se relaciona por flujos de materiales, mano de obra, información, 

entre otros aspectos, en todos ellos pueden ocultarse pérdidas que afectarán el 

desempeño del proyecto. 
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Objetivos del Lean Construction 

 

Los objetivos son los siguientes (Howell 1999): 

• Diseñar en conjunto el producto y el proceso. 

• Controlar la producción desde el diseño hasta su entrega. 

• Reducir las actividades que no agreguen valor al producto. 

• Reducir la variabilidad del proyecto. 

• Maximizar el valor del proyecto atendiendo los requerimientos del 

cliente. 

 

Principios del Lean Construction  

 

Los principios iniciales propuestos por Koskela (1992), después de un 

análisis exhaustivo de la literatura, fueron los siguientes: 

 

1. Reducir la proporción de actividades que no agregan valor 

2. Incrementar el valor del producto a través de la consideración 

sistemática de las necesidades de los clientes 

3. Reducir la variabilidad 

4. Reducir el tiempo del ciclo 

5. Simplificar mediante la reducción del número de pasos y partes. 

6. Aumentar la flexibilidad de las salidas 

7. Incrementar la transparencia de los procesos 

8. Focalizar el control en los procesos completos (globales) 

9. Introducir la mejora continua en el proceso 

10. Mantener el equilibrio entre mejoras en los flujos y las mejoras de las 

conversiones 

11. BenchMarking 

 

Con el desarrollo de las herramientas y técnicas del Virtual Design 

Construction (VDC) (Diseño Construcción Virtual por su traducción al 
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castellano), y con la aparición determinante del Building Information Modeling 

(BIM) (Modelado de Información para la Construcción por su traducción al 

castellano), las cuales no existían en 1992, se potencializó la gestión de los 

proyectos de construcción, y, en especial, se impactó en las actuaciones del 

especialista en Lean Construction, pues ellas permiten que los nuevos 

conceptos Lean, que antes se explicaban en 2D y en 3D, pudieran ser 

visualizados de manera automática en 4D, en 5D y en ND. 

 

 
Ilustración 16: Uso de BIM para simular la sectorización y el tren de 

actividades de fase  (Brioso 2012) 

 

 
Ilustración 17: Reunión de coordinación con el uso de BIM (Fischer 2012) 
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La interacción entre el Lean Construction y el BIM originó que el mundo 

académico revisara los principios del Lean Construction en el marco del uso de 

las herramientas y técnicas BIM. 

 

La principal propuesta de principios actualizados fue formulada por Sacks, 

Koskela, Dave y Owen (2009) como sigue a continuación: 

 

Principios del Lean Construction en interacción con el Building 

Information Modeling (BIM): 

 

1. Reducir la variabilidad. 

2. Reducir los ciclos de tiempo. 

3. Reducción de tamaño de los lotes. 

4. Incrementar  la  flexibilidad. 

5. Seleccionar un enfoque de control de producción apropiado. 

6. Estandarizar. 

7. Instituir la mejora continua. 

8. Utilizar  Gestión  Visual. 

9. Diseñar el sistema de producción para el flujo y el valor. 

10. Asegurar la comprensión de los requisitos. 

11. Centrarse en la selección de los conceptos. 

12. Asegurar los requisitos de flujo descendente. 

13. Verificar y Validar. 

14. Ir  y  mirar  por  uno  mismo. 

15. Decidir por consenso, considerar todas las  alternativas. 

16. Cultivar una extensa red de contactos: Este principio implica que se 

debe construir una amplia red de contactos. En la construcción, esto 

puede suceder en los proyectos (alianzas). 
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Making-Do: “La octava categoría de pérdida” 

 

Como indicamos líneas atrás, el sistema Toyota define siete categorías de 

pérdidas: sobreproducción, sobre proceso (sobre procesamiento), defectos 

(trabajo rehechos), transporte, inventario, movimiento y esperas. Koskela 

(2004) propone una octava categoría de pérdida denominada “Making-Do”. 

Ésta se refiere a una situación en la que se inicia una tarea o proceso con 

información incompleta, sin todas sus entradas estándar. El término entrada no 

sólo se refiere a los materiales, sino a todos los otros insumos tales como 

maquinaria, herramientas, personal, las condiciones externas, instrucciones, 

etc. 

 

En el sistema Toyota (Ohno, 1998), las pérdidas tales como los inventarios y 

trabajos en curso se han presentado como los principales tipos de residuos 

debido a la naturaleza de su sistema de producción. Por el contrario, según 

Koskela (2004), Making-Do es el opuesto de buffer (colchón), ya que el trabajo 

se inicia sin la cantidad mínima de recursos (inventario) para llevar a cabo una 

tarea hasta su finalización. Making-do ha sido señalado como una de las 

principales causas de residuos en la industria de la construcción. La literatura 

señala que la improvisación es una práctica humana presente en todo lugar, 

incluso en las organizaciones empresariales altamente estructuradas, y juega un 

papel importante cuando las reglas y métodos fallan (Formoso et al. 2011). 

 

Por tanto, Making-Do debe ser analizada y eliminada. 

 

Cultura y Capacitación como “La octava pérdida” 

 

Si bien en el Making-Do el término entrada se refiere a todos los insumos 

tales como materiales, maquinaria, herramientas, personal, las condiciones 

externas, instrucciones, etc. que deben ser cubiertos antes de iniciar la tarea, el 

concepto de “Making-Do” se podría ampliar a todas las entradas (inputs) 
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claves de la organización, previas a la gestión de cualquier proyecto, entre ellas 

tener una cultura empresarial de innovación y cambio, que incluye la 

capacitación y entrenamiento permanente de todos los trabajadores para usar su 

talento en todas las líneas de mando, tales como el directorio de la empresa, 

contratistas, subcontratistas, industriales, consultores, personal técnico, obreros 

de construcción, etc. 

 

No haber cubierto en las empresas estos aspectos tan importantes también 

puede ser visto como un “Making-Do”. En el caso de la filosofía “Lean 

Construction” es importante que nuestros socios colaboradores estén 

capacitados y entrenados en la base de la filosofía y en el uso de sus 

herramientas, técnicas y prácticas. 

 

3.1.2.2. Last Planner System 

 

Planificar adecuadamente se convierte en uno de los más efectivos métodos 

para incrementar la productividad, lo cual mejora la producción mediante la 

eliminación de esperas, se realizan las actividades en la secuencia más 

conveniente y se coordina la interdependencia de las múltiples actividades por 

realizar. 

 

Ballard (1994) plantea que una buena planificación ocurre cuando se superan 

algunos obstáculos presentes en la industria de la construcción, como son los 

siguientes: 

 

• La planificación no se concibe como un sistema, sino que se basa en las 

habilidades y el talento del profesional a cargo de la programación. 

• El desempeño del sistema de planificación no se mide. 

• Los errores en la planificación no se analizan, ni se identifican las 

 causas de su ocurrencia. 
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El Last Planner System o Sistema del Último Planificador (SUP), sistema 

creado por Glenn Ballard y formalizado en detalle en su tesis doctoral (2000), 

tiene como punto de partida que todos los planeamientos son pronósticos, y 

todos los pronósticos están errados. Mientras más larga la predicción, más 

errada estará. Mientras más detallada la predicción, más errada estará. 

 

El sistema propone planificar a mayor detalle a medida que se aproxime el 

día en que se realizará el trabajo, producir planeamientos colaborativamente 

con quienes realizarán el trabajo, identificar y levantar las restricciones de las 

tareas planeadas como equipo, hacer promesas confiables y aprender de las 

interrupciones (Ballard 2000). 

 

 
Ilustración 18: Sistema Last Planner (Adaptado desde Ballard 2000) 

 

El sistema Las Planner es una herramienta que nos ayuda a mejorar el flujo 

de las actividades programadas, reduciendo la variabilidad que existe en los 

proyectos de construcción, por tanto nos ayuda al mayor cumplimiento de las 

actividades. Considera a las personas que participan en la programación, 

quienes van a ejecutar más directamente la actividad, los cuales son: ingenieros 

de producción, supervisores, subcontratistas, capataces, coordinadores de 

seguridad y salud de la obra, etc. (Brioso 2011; Brioso 2012a).  
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Los elementos del sistema son (Lean Construction Institute 2014; Brioso 

2012a): 

 

Planificación Maestra (Cronograma General o Maestro) 

 

Es el primer elemento del sistema. Se establecen los plazos e hitos del 

cronograma general, se hace el listado de todas las actividades sin entrar en 

detalles, seleccionando el proceso constructivo adecuado, acorde al presupuesto 

y a los recursos disponibles. Se deben tener claros los entregables acorde a las 

necesidades y requerimientos de los clientes. De esta etapa depende que el 

sistema Last Planner sea exitoso. Además de definir los sistemas de 

producción, también debemos definir los aspectos organizativos del proyecto, 

tales como seguridad, gestión contractual, recursos humanos, temas 

administrativos, logística, etc. En definitiva se debe tener un Plan de Gestión 

del Proyecto que esté compatibilizado con el cronograma general. 

 

Pull Planning 

 

Es el segundo elemento del sistema Last Planner. En el Pull Planning se 

utiliza de un esfuerzo de planificación colaborativa, donde los ejecutores 

involucrados en el proyecto identifican las "transferencias" entre todos los 

participantes, es decir, participan en el diseño de las diferentes alternativas de 

trenes de actividades. 

 

Tiene un enfoque de colaboración que incluye a aquellos que son 

directamente responsables de la supervisión del trabajo en el proyecto. Todos 

los planificadores identifican la lógica entre las actividades y se ajustan las 

secuencias (Alarcón 2012). 

 

En la ilustración 19 se muestran los procesos usados en el Pull Planning, se 

enfatiza en tener los entregables identificados y los hitos alineados. 
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Ilustración 19: Mapa de Procesos en el Pull Planning 

(Adaptado desde Hamzeh, Ballard y Tommelein, 2009) 

 

El sistema permite integrar la Gestión de Seguridad y Salud al Pull Planning 

de la obra al identificar restricciones (Brioso 2012a). 

 

Durante la “reexaminación del programa”, el equipo es invitado a recorrer y 

reexaminar la lógica de la programación con el objetivo de (Alarcón 2012):  

 

1. Obtener la programación sin holguras de cada actividad de fase, negociar 

y agregar las holguras que hagan cumplir las condiciones de satisfacción 

y reajustar el plan general.  

2. Determinar nuevas duraciones.  

3. Detectar restricciones importantes.  

4. Los acuerdos firmados son compromisos con fuerza de contrato para el 

equipo y sólo pueden ser cambiados si todo el equipo acuerda este 

cambio. 
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Programación de Mediano Plazo o Lookahead 

 

El Lookahead es el tercer elemento del sistema, se realiza una planificación a 

mediano plazo, el cual tiene un horizonte que depende del tipo de proyecto, en 

edificaciones normalmente se debe hacer de 2 a 8 semanas, según sea la 

duración del proyecto, la complejidad, el plazo de abastecimiento, etc. (Ballard 

2000a). Nunca debe perderse de vista al Cronograma General y verificar su 

cumplimiento, incluyendo sus hitos (Brioso 2012a).  

 

El principal objetivo del Lookahead es de llevar un control en el flujo de 

trabajo y de la correcta secuencia de las actividades de la programación 

general. Se debe considerar todos los aspectos que afecten o podrían afectar a 

cada actividad, sean temas logísticos, coordinación con oficina para la 

actualización de planos, recursos humanos, información para la elección de 

mano de obra, etc. 

 

El Lookahead debe ser claro para todos los involucrados, los cuales deben 

comprometerse y ser los responsables de que las actividades encomendadas se 

cumplan. De esta manera, el cronograma podrá cumplirse sin percances.  

 

 
Ilustración 20: Planeamiento y programación en el Last Planner System 

(Adaptado desde Ballard 2000a) 

 



EL ANÁLISIS DE LA CONSTRUCCIÓN SIN PÉRDIDAS (LEAN CONSTRUCTION) Y SU RELACIÓN CON EL PROJECT & CONSTRUCTION 
MANAGEMENT: PROPUESTA DE REGULACIÓN EN ESPAÑA Y SU INCLUSIÓN EN LA LEY DE LA ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

57 
XAVIER MAX BRIOSO LESCANO                                                                                 ESTADO DEL ARTE 
    

       UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID. ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA DE MADRID. DTCA 

 

Debemos identificar en el Lookahead cuáles son las restricciones a levantar 

para que las actividades puedan realizarse sin problemas, asimismo, deben estar 

claros cuales son los recursos que se necesitarán para el tratamiento de las 

restricciones (Brioso 2011). 

 

Análisis de Restricciones 

 

Al programar las partidas del Lookahead, las sometemos a un análisis que 

tiene como objetivo dejarlas totalmente activadas, libres de restricciones cuyo 

incumplimiento podrían generar paralizaciones en los flujos, pérdidas y 

retrasos. 

 

Normalmente las restricciones que se dan en construcción son de materiales, 

mano de obra, equipos, seguridad, tarea previa, información, espacio (zonas de 

trabajo) y condiciones externas.  

 

 
Ilustración 21: Tipos de restricciones (Brioso 2012a) 

 

También podría definirse a las restricciones como los pre-requisitos de una 

actividad, que de no ser cubiertos podrían producir paralizaciones en los flujos 

de producción (Brioso 2011). 
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Ilustración 22: Modelo de registro de restricciones (Brioso 2012a) 

 

Programación Semanal 

 

Es el cuarto elemento del sistema Last Planner. Del Lookahead debemos 

destacar la primera semana y cumplir las actividades programadas como un 

objetivo prioritario.  

 

También es importante planificar el uso de los buffers (colchones) y tareas 

suplentes en caso de imprevistos. En el sector construcción siempre existe 

variabilidad interna y externa que pueden producir paralizaciones de la ruta 

crítica, debemos tener un plan de contingencia para que los trabajadores 

siempre tengan algo productivo que ejecutar. Cuando se levantan todas las 

restricciones de una partida, ésta ya queda totalmente lista para ser programada 

y ejecutada, el plan semanal se basa en función de actividades libres de 

restricciones, por ello la necesidad de que cada responsable cumpla su función 

y cometido (Brioso 2011).  

 

Programación Diaria 

 

La programación diaria consiste en la elaboración de un programa que 

contemple actividades de producción a efectuar en cada día de la semana, de 

esta manera es que llegamos al último nivel de planificación, en donde se 

ultiman detalles.  
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Un tema muy importante por el que debemos programar a diario es también 

para hacer mediciones de rendimiento, no solo de las cuadrillas, sino de cada 

miembro del personal, ver si un obrero es productivo, evaluar si éste cuenta con 

las herramientas adecuadas, ver qué factores influyen en su productividad, tales 

como salud, el clima, falta de agua, mala alimentación, desmotivación, la falta 

de planificación de la seguridad, etc. (Brioso 2011). 

 

Análisis de Fiabilidad. Medición del desempeño del sistema de 

planificación con el Porcentaje de Plan Cumplido (PPC) 

 

Es el quinto elemento del SUP. El sistema del último planificador mide el 

desempeño del plan semanal para estimar su calidad. 

 

Según Botero (2005) esta medición, que es el primer paso para aprender de 

las fallas e implementar mejoras, se realiza a través del porcentaje de tareas 

(asignaciones) completadas (PPC), que es el número de realizaciones divididas 

por el número de tareas (asignaciones) programadas para una semana dada. De 

esta manera, el PPC evalúa hasta qué punto el sistema del último planificador 

fue capaz de anticiparse al trabajo que se haría en la semana siguiente; es decir, 

compara lo que será hecho según el plan de trabajo semanal con lo que 

realmente fue hecho, reflejando así la fiabilidad del sistema de planificación.  

 

El Análisis de Fiabilidad es el ejercicio a través del cual se mide la calidad 

del sistema de programación. Se identifican y se tratan de eliminar las causas 

raíz que no permitieron alcanzar el 100 % del cumplimiento del plan semanal 

(PPC).  

 

Se aprende sistemáticamente de las experiencias que se están obteniendo en 

la obra, con el fin de no cometer errores repetitivos. 
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Ilustración 23: Mejora continua en el sistema Last Planner TM  (Adaptado de 

Ballard 2000) 

 

La utilidad del sistema queda comprobada con la medición realizada durante 

un año en los proyectos estudiados en la ciudad de Medellín, Colombia, donde, 

cada vez que el sistema se implementó, mejoró el indicador PPC. El estudio 

realizado muestra un incremento en el cumplimiento de lo planificado desde el 

65% en la primera semana de implementación del sistema hasta el 85% en la 

semana 25 (Botero 2005). 

 

Por otro lado, por su naturaleza, el sistema Last Planner también nos permite 

mejorar los indicadores de siniestralidad de seguridad y salud. En un proyecto 

de Lima, Perú, el índice de gravedad disminuyó un 48% y el índice de 

frecuencia un 21% en 5 meses de obra (Brioso 2013). 

 

En resumen, el sistema Last Planner se puede resumir en la ilustración 24 en 

donde se puede apreciar los niveles de planificación en cada elemento del 

sistema. 

 



EL ANÁLISIS DE LA CONSTRUCCIÓN SIN PÉRDIDAS (LEAN CONSTRUCTION) Y SU RELACIÓN CON EL PROJECT & CONSTRUCTION 
MANAGEMENT: PROPUESTA DE REGULACIÓN EN ESPAÑA Y SU INCLUSIÓN EN LA LEY DE LA ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

61 
XAVIER MAX BRIOSO LESCANO                                                                                 ESTADO DEL ARTE 
    

       UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID. ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA DE MADRID. DTCA 

 

 
Ilustración 24: Niveles de Planificación en el sistema Last Planner TM 

(Adaptado de Ballard, 2000) 

 

Resistencia al Cambio 

 

Acorde al Dr. Luis Fernando Alarcón (2015), en el estudio “Estado de 

Implementaciones en Chile” (2015) realizado por el Centro de Excelencia 

GEPUC de la Pontificia Universidad Católica de Chile en 7 empresas y 11 

obras chilenas, se determinó que en general no se observa el uso de 

herramientas Lean en instancias gerenciales y que existe una baja 

implementación y conocimiento de otras herramientas. Asimismo, que la 

mayoría de las empresas tiene implementada una Planificación Semanal 

Colaborativa, aunque se observa un menor desarrollo de Planificación 

Intermedia o Lookahead, no se visualiza como práctica habitual un sistema 

sólido de manejo de restricciones, se observa dificultad en mantener una 

estabilidad básica pues se “apagan incendios” todo el tiempo, no se observa la 

implementación de un sistema sólido de detección de causas de no 

cumplimiento raíz y acciones correctivas para la Mejora Continua, y, 

finalmente, no es posible visualizar una clara alineación de las empresas ante el 

uso de la Filosofía. Por tanto, se concluye y recomienda: 
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“Mantener el balance entre la estandarización de las actividades y la 

motivación de los administradores de obra. 

El desarrollo de la madurez cultural y el capital humano es un proceso 

evolutivo donde el empoderamiento y madurez son elementos esenciales para 

una implementación exitosa. 

Un liderazgo y compromiso de la gerencia para la implementación son muy 

importantes para el éxito de la implementación. 

El desarrollo de las estrategias de implementación y entrenamiento parece 

ser lo más importante en una implementación exitosa, tanto a nivel de empresa 

como de proyectos.  

Una implementación exitosa requiere abordar simultáneamente el cambio en 

la: Filosofía, Cultura y Tecnología.  …. 

 

 “Tecnologías sin filosofía y sin sustento cultural no es Lean”. ” (Alarcón, 

2015).  

 
Ilustración 25: Triángulo Lean  (Alarcón 2015) 

 

Concluimos que se debe mantener sólidamente los tres soportes del triángulo 

Lean: Filosofía, Cultura y Tecnología. 

 

Evolución del Lean Construction 

 

Desde que Koskela publicó su reporte técnico TR72 in 1992, dando inicio a 

la filosofía Lean Construction, ésta ha evolucionado. Inicialmente, los 
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principios Lean se aplicaron a la producción sobre la base de que la fase de 

diseño estaba culminada. 

 

Sin embargo, simultáneamente, varios estudiosos estaban investigando sobre 

la aplicación de estos principios a la fase de diseño (Brioso 2012a). 

 

También estaban investigando sobre la adaptación del Target Costing y los 

Contratos Colaborativos, que se generaron en el sistema Toyota, a los 

proyectos de construcción. 

 

Liderados por el Lean Construction Institute (LCI) se empezaron a difundir 

nuevas propuestas, tales como el Lean Project Delivery System (LPDS), el 

Target Value Design (TVD) y el Integrated Project Delivery (IPD), los cuales, 

en definitiva, son la evolución actual del Lean Construction (Brioso 2015a; 

Brioso 2015b). 

 

3.1.2.3. Lean Project Delivery System (LPDS) 

 

El Lean Project Delivery System (LPDS) o Sistema de Entrega de Proyectos 

Lean, es un marco conceptual desarrollado por Glenn Ballard (2000) que 

adapta los principios del sistema de producción de Toyota a todas las fases del 

proyecto de construcción. 

 

Consiste en una serie de conceptos, métodos, herramientas, técnicas y 

procedimientos para la toma de decisiones. Tiene por objetivo orientar a la 

ejecución de proyectos de construcción sin pérdidas en las fases del ciclo de 

vida de una edificación. 

 

El LPDS se representa mediante un modelo que contiene fases y módulos. 

Cinco fases que son interdependientes por lo que comparten un módulo: la 
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definición del proyecto, el diseño lean, el abastecimiento lean, la ejecución lean 

y el uso.  

 

El LPDS utiliza un enfoque de entrega de proyecto que se dedica a analizar 

la interacción de diseño y construcción con el fin de eliminar las pérdidas en 

cada componente (Ballard 2008).  

 

El LPDS consisten en 13 módulos, 9 organizados en 4 tríadas o fases 

interconectadas que se extienden desde la definición del proyecto hasta el 

suministro y montaje, además del módulo de control de la producción y el 

módulo de estructuración de trabajo, ambos concebidos para extenderse a 

través de todas las fases del proyecto. El módulo de evaluación pos ocupación 

(lecciones aprendidas) une el final de un proyecto al comienzo del siguiente 

(Smith, Mossman y Emmitt, 2011). 

 

Según Glenn Ballard (2000), el Lean Project Delivery System (LPDS) 

surgió de las investigaciones teóricas y prácticas, y que se encontraba en un 

proceso de desarrollo a través de la experimentación en muchas partes del 

mundo. “En los últimos años, los experimentos se han centrado en las fases de 

definición y diseño de los proyectos, la aplicación de conceptos y métodos 

extraídos del Sistema de Desarrollo de Productos de Toyota, y en especial, al 

coste objetivo y  al diseño basado en múltiples alternativas ... En el Lean 

Project Delivery System, se asume que el trabajo del equipo de entrega del 

proyecto no sólo es proporcionar lo que el cliente quiere, sino que primero se 

ayuda al cliente a decidir lo que quiere. En consecuencia, es necesario 

entender el propósito y las restricciones del cliente exponiendo los medios 

alternativos para llevar a cabo sus propósitos más allá de los que han 

considerado previamente, y ayudando a los clientes a comprender las 

consecuencias de sus deseos. Este proceso cambia inevitablemente todas las 

variables: fines, medios y restricciones.” (Ballard 2008). 
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Ilustración 26: Lean Project Delivery System (Ballard, 2006: Ballard 2008) 

 

 

 
Ilustración 27: Lean Project Delivery System (Traducción propia de 

Ilustración 27) 

 

El Lean Project Delivery System (LPDS), representado en la Ilustración 26, 

divide un proyecto en fases y recomienda lo que se debe hacer en cada una, 

este sistema fue creado para que se cumplan con los objetivos principales del 

Lean: ejecutar el producto, mantener el flujo eficiente y generar valor al 

cliente. 
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Definición del Proyecto 

 

La fase de Definición del Proyecto consiste en tres módulos cuyos objetivos 

son determinar las Necesidades y Valores de los involucrados, traducirlas en 

Criterios de Diseño, y convertirlos en Conceptos de Diseño. (Ballard 2000). 

 

Al desarrollar un proyecto se encuentran muchos involucrados, como por 

ejemplo, los inversionistas, promotores o desarrolladores, quienes hacen 

posible la realización y el financiamiento del proyecto. Del otro lado están los 

usuarios finales quienes son la razón de ser del proyecto y son los que van a 

hacer uso del producto. 

 

También cuentan como involucrados las entidades gubernamentales o 

privadas, que dictaminan los reglamentos y normas, y finalmente está el equipo 

de diseño.  

 

 
Ilustración 28: Fase de Definición del Proyecto (Adaptado por Orihuela 

desde Ballard, 2000) 

 

Este equipo multidisciplinario tiene la responsabilidad de capturar las 

necesidades y valores de los actores principales, los cuales conjuntamente con 

las normativas y las condiciones de sito, les servirán de base para proponer 
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conceptos de diseño. El mejor concepto de diseño servirá de base para 

desarrollar un diseño Lean (Ballard 2000). 

 

Un equipo de diseño es más numeroso que un equipo de producción y 

existen profesionales de distintas disciplinas lo que lo hace más complejo y 

variable, la relación entre los diseñadores es menos jerárquica y más 

horizontal. Cada profesional suele trabajar en su oficina, en diferentes tiempos. 

Por estas razones es necesario que exista una coordinación más eficiente, 

incluso con la opción de centralizar la coordinación y el intercambio de 

información mediante un sistema de intranet. (Orihuela, Orihuela y Ulloa, 

2011). 

 

En los tres módulos de la definición del proyecto son muy frecuentes las 

pérdidas y los re-procesos debido a que las necesidades y valores, ya sea de los 

propietarios del proyecto (inversionistas) o de los usuarios finales, no están 

totalmente claras; o porque existen restricciones como normas, reglamentos o 

condiciones de sitio, que no se conocen a su debido tiempo o que fueron 

asumidas erróneamente (Orihuela, Orihuela y Ulloa, 2011). 

 

Los inversionistas, promotores o desarrolladores suelen tener como 

necesidades y valores la rentabilidad financiera, lo cual implica conocer los 

fondos máximos y mínimos que estarían dispuesto a invertir, así como los 

rendimientos mínimos aceptables sobre sus capitales (Ballard 2008). 

 

Los diseños deben considerar las condiciones del sitio donde se ubica el 

proyecto, entre ellas están el perfil urbano, la información sobre los vecinos, 

los elementos fijos tales como árboles y postes, los servicios existentes, entre 

otros. Los conceptos de diseño están en relación a un diseño Lean en el que se 

deben plantear diferentes alternativas, siguiendo los principios de ingeniería 

concurrente de Toyota System. Luego se debe evaluar cada una obteniendo los 

grados de alineación de propósitos que alcanzan cada uno de los interesados. 
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Después de ello se debe seleccionar la alternativa que alinee los propósitos de 

todos de la mejor manera (Ballard 2008). 

 

Diseño Lean 

 

Al seleccionar la mejor alternativa recién podemos iniciar el Diseño Lean, en 

otras palabras, el diseño del producto y el diseño del proceso, los cuales 

finalmente deben alinearse con lo establecido en la fase de Definición del 

Proyecto (Ballard y Zabelle 2000). 

 

Durante la fase del diseño Lean, se presta una mayor atención al diseño del 

proceso y al diseño del producto. Es importante aplicar la constructibilidad, en 

otras palabras, trasladar la experiencia constructiva a una fase temprana del 

diseño, en nuestro caso, al diseño simultáneo del proceso y del producto. 

 

 Para desarrollar un diseño Lean es necesario que todo el equipo de diseño 

tenga conocimiento de sus tareas, responsabilidades y cometidos. 

 

Asimismo, se requiere tener un plan de gestión de comunicaciones efectivas 

para evitar hacer avances aislados que originen iteraciones negativas. La mala 

comunicación genera pérdidas de tiempo, coste, calidad, seguridad, entre otros 

aspectos. 

 

En la etapa de diseño las tareas no están muy definidas y los tiempos 

requeridos no son muy fáciles de estimar; por esta razón, generalmente los 

procesos de programación y control son muy informales o simplemente no se 

hacen, por ello es importante desarrollar unos procesos que identifiquen, 

secuencien y asignen responsabilidades formalmente. Orihuela, Orihuela y 

Ulloa (2011) han encontrado conveniente clasificar las tareas de diseño en tres 

tipos, usando la teoría de TFV (Transformación, Flujo y Valor) propuesta por 

Koskela (2000): 
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“•  Tareas Operativas Internas: están a cargo del equipo de diseño y sus 

recursos y tiempos pueden ser fácilmente estimados. Por ejemplo, la recogida 

de datos en relación a las condiciones de sitio. Estas tareas pueden ser 

consideradas como actividades de flujo. 

 

•   Tareas Creativas Internas: tareas que son responsabilidad del equipo de 

diseño, pero cuyos tiempos son más difíciles de estimar debido a su propia 

naturaleza creativa. Por ejemplo, la generación de conceptos de diseño. Estas 

tareas pueden ser consideradas como actividades generadoras de valor. 

 

•   Tareas externas: Las tareas que no forman parte de las responsabilidades 

del equipo de diseño y cuyos tiempos son variables ya que están hechas por 

personas o entidades externas. Por ejemplo, la aprobación del proyecto de 

estructuras por la entidad municipal. Estas tareas pueden ser consideradas 

como actividades de transformación. 

 

Esta clasificación nos ayudará a hacer una mejor estimación del tiempo y 

un control y seguimiento más eficaz y justo. También reducirá los conflictos 

que puedan surgir debido a la falta de precisión para cumplir los plazos, tanto 

dentro de los grupos del equipo de diseño y entre el equipo de diseño y los 

propietarios."  

 

Una vez que se culmina con el diseño de producto y, por tanto, se termina 

con la fase del Diseño Lean, habremos iniciado la fase de Suministro Lean. 

 

La ingeniería de detalle tiene relación directa con el módulo de Fabricación 

y Suministro, entrando formalmente a la fase de Ensamblaje Lean, también 

llamada etapa de construcción Lean. Finalmente, cuando se ingresa a esta etapa 

de construcción, las tareas (actividades) deberían tener bien definidas sus 

recursos tales como la mano de obra, equipos y materiales y deberían tener una 



EL ANÁLISIS DE LA CONSTRUCCIÓN SIN PÉRDIDAS (LEAN CONSTRUCTION) Y SU RELACIÓN CON EL PROJECT & CONSTRUCTION 
MANAGEMENT: PROPUESTA DE REGULACIÓN EN ESPAÑA Y SU INCLUSIÓN EN LA LEY DE LA ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

70 
XAVIER MAX BRIOSO LESCANO                                                                                 ESTADO DEL ARTE 
    

       UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID. ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA DE MADRID. DTCA 

 

secuencia según una ruta crítica, con lo cual ya se puede generar la 

planificación de la obra y la programación maestra, primer elemento del 

sistema Last Planner, con el que ya se empezaría a controlar la ejecución 

material de la edificación. 

 

3.1.2.4. Target Value Design (TVD) e Integrated Project Delivery (IPD) 

 

“Target Value Design (TVD) es una práctica de gestión disciplinada para 

ser utilizada a lo largo del proyecto para asegurar que la instalación cumpla 

con las necesidades y valores operativos de los usuarios, se entregue dentro 

del presupuesto admisible, y promueva la innovación en todo el proceso para 

aumentar el valor y eliminar las pérdidas. El Coste Objetivo es la meta de 

coste establecido por el equipo de entrega como el "objetivo" de sus esfuerzos 

de diseño y entrega. El Coste Objetivo debe ser menor al mejor-en su-clase 

obtenido en el pasado. El objetivo es crear un sentido de la necesidad de 

impulsar la innovación y la reducción de los residuos en el proceso de diseño y 

construcción” (Lean Construction Institute (LCI), Lean Project Delivery 

Glossary, 2014). 

 

Se pretende determinar el coste que el cliente pagaría basándose en las 

características propias del producto, las condiciones del mercado, entre otros 

requerimientos, satisfaciendo las necesidades del cliente. 

 

Es importante tener los costes actuales del mercado (competencia) y tener 

estudios de oferta-demanda para establecer los nichos del negocio, ofreciendo 

más valor por el mismo precio. 

 

El TVD se desarrolla adecuadamente si se realiza una metodología de trabajo 

colaborativo denominada colaboración extrema.  
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Primero se selecciona a todos los involucrados del proyecto además de los 

dueños, tales como los arquitectos, ingenieros, contratistas, subcontratistas, 

suministradores, etc. mediante la inversión orden del cómo por el quién, es 

decir, primero es el quién y luego es el cómo (Ilustración 29). 

 

 
 

Ilustración 29: Inversión del orden Cómo–Quién por el Quién-Como en el 

TVD (Adaptado desde el LCI 2014) 

 

Se tendrá más alternativas de diseño, mejor comunicación, un sistema de 

gestión integrado más eficiente, evitando incompatibilidades de diseño, 

pérdidas de tiempo y dinero por trabajos rehechos, entre otras pérdidas.  

 

El uso del BIM permite una coordinación efectiva en 4D, 5D o ND que no se 

podría hacer en 2D o 3D. Sin las herramientas y técnicas BIM este sistema no 

sería muy efectivo pues se tendrían los problemas típicos de los diseños 

convencionales, entre ellos, plazos demasiados largos para el diseño y 

compatibilización de especialidades. 

 

Sin embargo, el sector construcción se caracteriza por tener relaciones 

antagónicas y, muchas veces, nuestros subcontratistas y proveedores se sentirán 

halagados por la invitación a participar del TVD pero tendrán un cierto grado 

de incertidumbre por saber en detalle lo que pasará. 

 

Por esta razón, se necesita de una estructura de contrato relacional para 

generar confianza, es aquí donde aparece el Integrated Project Delivery (IPD) 

descrito más adelante. 
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Ilustración 30: Ahorro de costes compartidos por subsistemas, como 

resultado de los ejercicios de Target Costing (Rybkowski 2009) 

 

La Ilustración 31 muestra la fluidez de los fondos a través de subsistemas. 

Este paso es clave para determinar si las condiciones de satisfacción de todos 

los involucrados son cubiertas. 
 

 
Ilustración 31: Fluidez de los fondos a través de subsistemas (Rybkowski 

2009) 

 

En el peor de los casos, el proyecto será desechado si es que los estimadores 

expertos fallaron en la estimación del coste del mercado y coste permitido 

inicial, lo cual podría llevar a que los esfuerzos innovadores de los 

subcontratistas e industriales fracasen, y, por tanto, el proyecto sea descartado. 

Es fundamental tener los mejores estimadores para iniciar un exitoso proyecto 

siguiendo los lineamientos del TVD. 
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El Integrated Project Delivery (IPD) es un enfoque de contratación relacional 

que alinea los objetivos del proyecto con los intereses de los participantes 

clave. Se crea una organización capaz de aplicar los principios y prácticas del 

Lean Project Delivery System (Matthews y Howell 2005). 

 

“Los contratos se convirtieron en una preocupación central de LCI hacia la 

optimización del proyecto. La contratación tradicional y las prácticas de la 

organización contribuyeron a un flujo de trabajo impredecible, y a una 

colaboración limitada; se restringía la capacidad del equipo para mover 

dinero a través de límites. 

 

Era evidente que, "los contratos actuales no impiden usar Lean 

Construction, pero no ayudan." 

 

Después de un par de talleres patrocinados por el LCI, creados para 

explorar las prácticas de contratación relacionales, se sugirió un proyecto de 

modelo de contrato relacional del LCI. Nuestro miembro de la junta, Will 

Lichtig, aceptó preparar el proyecto. Trabajó en la intersección de la teoría y 

la práctica, y elaboró un proyecto de Integrated Form of Agreement (IFOA) 

(Formulario de Acuerdo Integrado por su traducción al español) que pronto se 

convirtió en la base para el AGC's Consensus Docs 300 series (Documentos de 

Consenso 300 Series del Associated General Contractors of America). 

 

Por el lado de la práctica, Owen Matthews de Westbrook, Inc. nos llevó a 

replantear el trabajo en equipo. Organizó que sus diseñadores, consultores y 

contratistas entregaran un proyecto como si lo hiciera una sola empresa, una 

especie de "uno para todos / todos para uno" del riesgo, donde se pagaban los 

costes y los beneficios compartidos de acuerdo con una relación pre-acordada. 

Su organización solicitó y se le concedió una marca comercial para el 

término “Integrated Project Delivery&153;" (IPD). Esta organización concedió 
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al LCI el derecho de usar el IPD en sus labores.” (Ballard y Howell, Web del 

Lean Construction Institute 2014) 

 

De acuerdo al AIA California Council (2007a) el Integrated Project Delivery 

(IPD) es un enfoque de la entrega de proyectos que integra personas, sistemas, 

estructuras empresariales y prácticas en un proceso que aprovecha la 

colaboración de los talentos y puntos de vista de todos los participantes para 

reducir las pérdidas y optimizar la eficiencia en todas las fases de diseño, 

fabricación y construcción. Los principios del Integrated Project Delivery se 

pueden aplicar a una variedad de arreglos contractuales, y los equipos del IPD 

normalmente incluirán miembros más allá de la tríada básica de dueño, 

diseñador y constructor. Como mínimo, un proyecto integrado incluye la 

estrecha colaboración entre el propietario, arquitecto/ingenieros y constructores 

en última instancia responsables de la construcción del proyecto, desde el 

diseño temprano a través de la entrega del proyecto. 

 

Las ilustraciones 32 y 33 muestran las diferencias entre el IPD y el sistema 

tradicional. Se observa que el orden cronológico del QUÉ-CÓMO-QUIÉN se 

invierte por el QUÉ-QUIÉN-CÓMO, así como la aparición en el tiempo de los 

diversos interesados o participantes clave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 32: Proceso Tradicional del Diseño. Adaptado de Integrated 

Project Delivery: A Guide. AIA (2007b) 
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Ilustración 33: Proceso Integrado de Diseño. Adaptado de Integrated Project 

Delivery: A Guide. AIA (2007b) 

 

Luego el equipo es invitado a participar en un marco de gestión contractual 

flexible, el cual busca establecer relaciones de confianza Win-Win. Todos 

ganan o todos pierden, o, parafraseando a Ballard y Howell, “Todos para uno y 

uno para todos”. 

 

Una vez que el equipo acepta, empieza a interactuar mediante una rutina 

colaborativa en la cual se utiliza las herramientas del Building Information 

Modeling (BIM), lo cual permitirá analizar cada alternativa planteada por las 

partes interesadas, buscando de no sobrepasar el coste objetivo de cada uno en 

caso se tengan que hacer ajustes. IPD, TVD y BIM se usan simultáneamente 

(Brioso 2015a; Brioso 2015b). 

 

En el IPD-TVD, el rol del patrocinador y del Project Manager es 

fundamental desde la idea inicial. En los proyectos de construcción IPD-TVD, 

además de tener los costes de mercado de un proyecto, los estimadores 

preliminarmente determinan los costes probables en que los constructores y 

subcontratistas podrían incurrir. 

 

Cada alternativa podrá construirse virtualmente con el uso del BIM, todos 

podrán ver y entender los procesos generados (Brioso 2015a; Brioso 2015b).  
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En la ilustración 34 se muestra un ejemplo del proceso de hormigonado y 

encofrado que puede ser coordinado con BIM durante la fase de diseño del 

TVD-IPD. 

 

 
 

Ilustración 34: Coordinación BIM de hormigonado y encofrado (Adaptado 

de Fuentes, 2014) 

 

Después de lograr las condiciones de satisfacción de todas las partes 

interesadas, el proyecto será validado por todos ellos, acordando así el proyecto 

definitivo, recién en ese momento sabremos que el proyecto se ejecutará 

materialmente (Brioso 2015a; Brioso 2015b). 

 

3.1.2.5. Optimización de procesos durante la ejecución material de obra 

 

Las empresas de excelencia tienen como una buena práctica la medición de 

indicadores para poder comparar el performance de sus diferentes obras, 

asimismo, para poder compararse con la competencia, fomentando la mejora 

continua (Koskela 1992; Ballard 2000).  

 

¿Cómo hizo la empresa competidora para tener mejores indicadores que la 

mía? ¿Es válido intentar acceder a sus buenas prácticas sin que esto sea 

catalogado de espionaje industrial? Por supuesto que sí. (Brioso 2014). 
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Clasificación del trabajo de producción 

 

El trabajo realizado por los obreros y equipos se puede dividir en tres 

categorías (Oglesby, Parker y Howell, 1989, 1989 y Serpell, 1993):  

 

Trabajo Productivo (TP): aporta en forma directa a la producción: genera 

avance. Como ejemplos tenemos la colocación del acero en los pilares, el 

encofrado de cualquier elemento, el hormigonado de una viga, etc.  

 

Trabajo Contributivo (TC): también denominado Contributorio en 

Latinoamérica, debe ser realizado para que pueda ejecutarse el TP, no genera 

avance, pero es necesario. No aporta directamente valor para el cliente. 

Algunos autores lo consideran una pérdida en segunda categoría. Como 

ejemplos tenemos los transportes de materiales y equipos, las inspecciones, los 

controles de calidad, las capacitaciones, ir a los servicios higiénicos, efectuar 

los mantenimientos en los equipos, etc.  

 

Trabajo No Contributivo (TNC): No genera avance y tampoco es necesario, 

tienen un coste y caen directamente en la categoría de pérdida. Como ejemplos 

tenemos los trabajos rehechos por falta de calidad, tiempos de espera de los 

trabajadores, movimientos superfluos, transportes con "manos vacías", etc. 

 

Optimización de procesos 

 

Es común que las empresas que empiezan el viaje Lean intenten aumentar 

los trabajos productivos y disminuir las pérdidas, entendidas como los trabajos 

contributivos y no contributivos (Guío et al, 1997). De esta manera se 

incrementaría el indicador productividad, sobretodo en actividades con gran 

incidencia en el coste, repetitivas, críticas o que tengan bajos niveles de 

productividad.  
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Para saber los porcentajes de TP, TC y TNC se suelen usar tres técnicas de 

muestreo, el muestreo de trabajo, la carta balance y el análisis de la primera 

ejecución (Oglesby, Parker y Howell, 1989; Serpell 1990).  

 

Estas técnicas permiten establecer una base numérica para la toma de 

decisiones. El objetivo es detectar y reducir:  

 

- Trabajos no contributivos y trabajos contributivos.  

- Interferencias con otras actividades.  

- Uso inadecuado de recursos. 

 

Muestreo de trabajo 

 

Consiste en hacer y analizar resultados de observaciones en el terreno para 

determinar qué están haciendo los trabajadores individuales en instantes 

específicos de tiempo (Oglesby, Parker y Howell, 1989). De esta manera, se 

mide el nivel de actividad de una operación (Serpell 2002), obteniendo una foto 

de la situación particular en que se hicieron las mediciones (Oglesby, Parker y 

Howell, 1989).  

Con una muestra representativa lo suficientemente grande como para ser 

estadísticamente válida, se puede predecir una característica dada de un 

elemento del proyecto, o del proyecto en su totalidad. Si bien la predicción no 

es exacta, los resultados son suficientes como para simular la situación real 

para analizarla y tomar acciones correctivas (Oglesby, Parker y Howell, 1989).  

 

Es importante que la muestra tenga las siguientes características de 

consistencia:  

 

1. La condición de cada unidad inspeccionada debe ser independiente de las 

otras unidades. 

2. Cada unidad debe tener la misma probabilidad de ser elegida.  
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3. Las características básicas del lote escogido para el muestreo deben 

permanecer constantes. (Oglesby, Parker y Howell, 1989) 

 

Para medir el grado de certeza del muestreo, se usa el método de estimación 

de proporciones, ya que los resultados obtenidos se expresan con proporciones. 

La probabilidad de ocurrencia de un evento se puede estimar mediante la 

secuencia de Bernoulli, como una proporción de las ocurrencias del mismo, en 

donde X1, X2, X3…, Xn, son n ensayos independientes y cada Xi es una 

variable aleatoria que puede tomar los valores 1 cuando el evento ocurre ó 0 

cuando el evento no ocurre, en el ensayo i. Así, según Serpell (2002), el 

estimador de máxima confiabilidad del parámetro P, que corresponde a la 

probabilidad de ocurrencia del evento en un ensayo, es: 

 

 

 

De acuerdo con el teorema del límite central (Serpell, 2002), en que para un 

valor de N grande, el valor de P tiende a distribuirse de forma normal, y a 

partir del intervalo de confianza, se puede medir el rango de error en cada 

sentido: 

 

 

 

En donde: 

 

L = rango de error en ambos sentidos  

N = número de ensayos (observaciones) 

K = valor de la variable normal estándar para un nivel de confianza 

 

Estadísticamente, la muestra podrá ser validada a partir de tres conceptos: 

nivel de confianza, rango (límite) de error y proporción por categoría. El 

primero provee la confiabilidad del resultado, el segundo la precisión del valor 
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estimado y el último cuál es la proporción esperada de la muestra, es decir, 

cómo se distribuyen las respuestas de la muestra. El número de muestras para 

las condiciones requeridas puede ser calculado por la ecuación (2). 

 

La distribución esperada entre trabajo productivo y no productivo es de 

50%:50%. Asimismo, se considera razonable considerar un nivel de confianza 

del 95% y un límite de error del 5%. Ingresando estos datos en la ecuación (2) 

se obtiene que 384 es el número mínimo de muestras requeridas, condición 

aceptada como mínima en los muestreos en obras de construcción (Oglesby, 

Parker y Howell, 1989; Serpell 2002). 
 

 
Ilustración 35: Ejemplo de resultado de un muestreo de trabajo (Brioso 

2012a) 

 

Es indispensable definir cada tarea como TP, TC y TNC y asegurarse de que 

estas definiciones sean las mismas al momento de hacer Benchmarking, ya sea 

entre proyectos de la misma empresa, o  cuando se comparen con empresas de 

la competencia (Brioso 2014).  

 

Carta Balance (Balance Chart) 

 

Son la adaptación al sector construcción de las “tablas hombre-máquina” 

usadas en la ingeniería industrial. Ofrecen una manera efectiva de mostrar las 

relaciones entre las actividades de los integrantes de una cuadrilla y los equipos 

que utilizan.  

 



EL ANÁLISIS DE LA CONSTRUCCIÓN SIN PÉRDIDAS (LEAN CONSTRUCTION) Y SU RELACIÓN CON EL PROJECT & CONSTRUCTION 
MANAGEMENT: PROPUESTA DE REGULACIÓN EN ESPAÑA Y SU INCLUSIÓN EN LA LEY DE LA ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

81 
XAVIER MAX BRIOSO LESCANO                                                                                 ESTADO DEL ARTE 
    

       UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID. ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA DE MADRID. DTCA 

 

Para poder realizar una carta de balance, el tiempo utilizado por cada 

trabajador y maquinaría, en cada tarea de una actividad, debe ser observado y 

medido. Idealmente, los tiempos deben ser medidos en varios ciclos de trabajo 

para validar su precisión y variación durante los ciclos (Oglesby, Parker y 

Howell, 1989). 

 

La carta balance es el estudio detallado del sistema productivo de una 

cuadrilla y permite:  

 

- Describir formalmente un proceso de construcción.  

- Comentar el método usado.  

- Obtener información de rendimientos.  

- Diseñar el tamaño óptimo de las cuadrillas.  

 

El objetivo es medir la eficiencia del método constructivo empleado más que 

la eficiencia de los obreros o los equipos. No se debe usar la carta balance con 

el objetivo de "eliminar obreros" o "buscar culpables".  

 

 
Ilustración 36: Ejemplo de carta balance del acero (Brioso 2012a) 

 



EL ANÁLISIS DE LA CONSTRUCCIÓN SIN PÉRDIDAS (LEAN CONSTRUCTION) Y SU RELACIÓN CON EL PROJECT & CONSTRUCTION 
MANAGEMENT: PROPUESTA DE REGULACIÓN EN ESPAÑA Y SU INCLUSIÓN EN LA LEY DE LA ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

82 
XAVIER MAX BRIOSO LESCANO                                                                                 ESTADO DEL ARTE 
    

       UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID. ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA DE MADRID. DTCA 

 

Análisis de Primera Ejecución (First Run Study) 

 

Si vamos a ejecutar una actividad por primera vez, y, por tanto, recién vamos 

a establecer las productividades o rendimientos de las cuadrillas, entonces la 

carta balance toma el nombre de Análisis de Primera Ejecución (First Run 

Study), que es una suerte de carta balance más detallada, pues se planificarán y 

ejecutarán los procesos a un mayor nivel de detalle.  

 

Para seleccionar las actividades a las cuales les aplicaremos Cartas Balance o 

Análisis de Primera Ejecución, debemos analizar si estas tareas tienen gran 

incidencia, son repetitivas, pertenecen a la ruta crítica de la planificación y/o 

tienen una baja productividad.  

 

Si fuera la primera vez que se ejecutará la actividad, y, por tanto, no existe la 

productividad meta, entonces corresponde hacer el  Análisis de Primera 

Ejecución (Brioso 2012a). 

 

3.1.2.6. Lean Construction y Gestión de la Seguridad y Salud  

 

El Lean Production tiene como uno de sus pilares la aplicación de la 

filosofía 5S, práctica que está considerada en el Lean Construction (Koskela 

1992). 

 

5S es un método básico para la limpieza y la organización del lugar de 

trabajo. Se ha desarrollado en la industria de la manufactura japonesa Just-In-

Time (Hafey 2010). 

 

En la ilustración 37 resumimos el método, cada definición en japonés se 

inicia con la letra S. 
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Ilustración 37: Conceptos y objetivos de las 5S (Lean Solutions 2014) 

 

Por otro lado, de acuerdo a Koskela (1992):  

 

“La seguridad es uno de los problemas crónicos en la construcción. La 

nueva filosofía de producción también puede contribuir en esta área. 

 

Se puede esperar que una producción estandarizada, sistematizada y 

regularizada conduzca a una mejor seguridad como efecto secundario 

(Kobayashi 1990). Existen varios mecanismos para esto: 

 

- Existe menos material en el área de trabajo. 

- El lugar de trabajo es ordenado y limpio. 

- Los flujos de trabajo son más sistematizados y transparentes, por lo que 

hay menos confusión. 

- Existe menos perturbaciones (que, como se sabe, son propensos a causar 

accidentes). 

- Existe menos problemas de qué preocuparse, y, por tanto, la atención se 

puede dirigir a una planificación y preparación de actividades más cuidadosa. 

 

Visto en su conjunto, un proceso de producción que avanza hacia los 

objetivos de la nueva filosofía (menos pérdidas y variabilidad) también mejora 
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sus condiciones de seguridad. Sin embargo, hasta donde se sabe, no hay 

estudios estadísticos para verificar si esto se ha producido. 

 

… 

 

 

Por lo tanto, parece que las principales mejoras de seguridad en la 

construcción se pueden lograr a través de un esfuerzo de tres puntos: 

 

- La mejora de los procesos de planificación de ingeniería y construcción 

para asegurar el flujo de trabajo seguro y predecible en la zona de trabajo. 

- La mejora de los procesos propios de planeamiento y gestión de la 

seguridad para considerar sistemáticamente los peligros y sus medidas 

preventivas. 

- Institución de procedimientos que apuntan a minimizar actos inseguros. 

 

Enfoques previos a menudo han visto a la seguridad como una materia 

independiente, que podría mejorarse en forma aislada a las de otras materias 

en la construcción. Sin embargo, la seguridad depende de la naturaleza de los 

flujos de materiales y de trabajo (y de los procesos de los flujos de diseño y 

planificación que los apoyan), y debe ser continuamente mantenida y mejorada 

como un aspecto de esos procesos.” 

 

Desde que se empezó a implementar la filosofía Lean Construction se ha 

generado importante evidencia de estudios estadísticos que han demostrado la 

mejora de los indicadores de siniestralidad en la construcción, incluso llegando 

a tener cero accidentes en toda la obra (Alarcón et al. 2011; Antillon et al. 2011; 

Leino y Elfving, 2011). Con esto, se demostró la hipótesis del Dr. Koskela 

sobre la excelente relación del Lean Construction con la seguridad y salud. 
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El Lean Production no se hubiera concebido sin antes haber desarrollado un 

sistema seguro, propio del método 5S y de una vocación por la normalización y 

estandarización que, evidentemente, incluye las prácticas seguras.  

 

Desde sus inicios, los autores y seguidores de la filosofía Lean Construction, 

empezando por Lauri Koskela (1992) incluyen estos preceptos, 5S, 

normalización, trabajo seguro, etc. mentalidad propia de los países 

desarrollados y de las mejores empresas del mundo, sin importar su 

procedencia. Empresas de excelencia pueden existir en USA. UK, Australia, 

Finlandia, así como en Brasil, Chile, India o Nigeria. Sin embargo, la gran 

mayoría de empresas de países del tercer mundo o países emergentes tienen 

problemas serios de seguridad (Brioso, 2012b).  

 

Es común que las empresas que empiezan a usar el Lean Construction 

intenten aumentar los trabajos productivos y disminuir las pérdidas, entendidas 

como los trabajos contributivos y no contributivos (Guío 1997). Sin embargo, 

las empresas con sistemas de gestión de seguridad y salud deficientes suelen 

clasificar como estándar a los trabajos en donde suceden actos sub estándar o 

condiciones sub estándar, y luego pretenden hacer benchmarking con otras 

empresas que sí ejecutan un trabajo seguro.  

 

3.1.2.7. Una simple metodología para integrar los trabajos productivos, 

contributivos y no contributivos con los actos y condiciones estándar y sub 

estándar 

 

Por lo explicado en las líneas precedentes, y dada su importancia, en esta 

tesis doctoral se propone una metodología que defina una nueva clasificación 

de los trabajos, midiendo estos indicadores de la producción y la seguridad 

simultáneamente. Asimismo, es recomendable relacionar estadísticamente los 

accidentes mortales, graves y leves, los actos estándar y sub estándar, las 
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condiciones estándar y sub estándar y el trabajo productivo, contributivo y no 

contributivo. Con el avance de la tecnología ahora es más viable la 

automatización de esta metodología mediante fotografías o captura de 

imágenes de video. A continuación, presentamos una propuesta metodológica 

acorde a la planificación colaborativa de los involucrados.  

 

Sistemas de Indicadores de Seguridad y Salud  

 

Se basan en la evolución de la teoría sobre la causalidad de los accidentes 

(Heinrich, 1931), definiendo a las causas inmediatas, causas básicas y a las 

fallas de control operacional como las causas raíz de los accidentes. A su vez 

las causas inmediatas se dividen en actos sub estándar y condiciones sub 

estándar y las causas básicas en factores de trabajo y factores personales.  

 

La normativa de seguridad y salud de diversos países se basa en estos 

conceptos, a continuación resumimos algunos (Brioso 2012b; Brioso 2005):  

 

Factores Personales: referidos a limitaciones en experiencias, fobias y 

tensiones presentes en el trabajador.  

 

Factores del Trabajo: referidos al trabajo, las condiciones y medio ambiente 

de trabajo: organización, métodos, ritmos, turnos de trabajo, maquinaria, 

equipos, materiales, dispositivos de seguridad, sistemas de mantenimiento, 

ambiente, procedimientos, comunicación, entre otros.  

 

Acto estándar: es toda acción o práctica segura ejecutada por el trabajador.  

 

Acto sub estándar: es toda acción o práctica incorrecta ejecutada por el 

trabajador que puede causar un accidente.  

 

Condición estándar: es toda condición segura en el entorno.  
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Condición sub estándar: es toda condición en el entorno del trabajo que 

puede causar un accidente.  

 

En resumen, se podrían definir dos tipos de causas: por responsabilidad del 

empleador y por responsabilidad del trabajador. Supondremos que el 

empleador ha cumplido con verificar los factores personales de los trabajadores, 

los ha capacitado y entrenado, les ha facilitado los equipos de protección 

personal adecuados, y que se está cumpliendo con los factores del trabajo tales 

como los equipos de protección colectiva, entre otras obligaciones. Sólo así 

habría responsabilidad exclusiva del obrero. Ante cualquier incumplimiento se 

podrían producir paralizaciones en los flujos de trabajo por orden de la 

supervisión, por incidentes o por accidentes.  

 

El comportamiento de los trabajadores es objeto de estudio con diversas 

herramientas y técnicas de gestión. Por ejemplo, en el sistema Seguridad 

Basada en el Comportamiento uno de los procedimientos más usados es la 

medición y análisis del indicador de actos sub estándar y condiciones sub 

estándar. Para ello se realizan inspecciones de las obras con personal entrenado 

para determinar cómo está laborando cada trabajador y en qué condiciones de 

trabajo (Brioso 2012b).  

 

Esto se complementa con las políticas de las empresas, las cuales son 

aceptadas por los trabajadores contractualmente. Por ejemplo, es común que en 

el Reglamento Interno de las empresas se indiquen sanciones a los obreros que 

cometen actos sub estándar (Brioso, 2012b), aplicando las siguientes medidas:  

 

1. Re-inducción inmediata luego de la cual el obrero vuelve al puesto de 

trabajo.  

2. Suspensión de 3 a 5 días según la empresa ante la primera reincidencia.  

3. Despido justificado ante la segunda reincidencia.  
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Evidentemente, estos actos sub estándar generan pérdidas en las empresas y 

paralizaciones en los flujos de producción, no sólo está involucrado el 

trabajador sino la cuadrilla de trabajo y las actividades subsecuentes del tren. Si 

la empresa no ha asegurado en su planilla trabajadores entrenados que puedan 

reemplazar al infractor, incluso se pueden provocar paralizaciones con graves 

pérdidas económicas.  

 

Registro simultáneo  

 

En vista que se pretende usar una metodología simple y representativa que 

mida simultáneamente producción y seguridad, nuestra propuesta consiste en 

usar el muestreo de trabajo y las inspecciones de seguridad. Así podremos 

registrar y analizar simultáneamente los trabajos productivos, contributivos y 

no contributivos, y los actos y condiciones sub estándar. Las cartas de balance 

involucrarían mayores esfuerzos y una mayor resistencia de los interesados 

para implementación.  

 

Para ello se requiere que el personal que haga las inspecciones deba estar 

capacitado y entrenado en seguridad y en la clasificación del trabajo de 

producción. Si la empresa tuviera un equipo que ya midiera estos indicadores 

de seguridad, sería conveniente prepararlos en producción y viceversa. En 

definitiva, se necesitará de la planificación colaborativa de los equipos de 

producción y de seguridad y salud en el trabajo.  

 

También habría que decidir con qué frecuencia se harían estas mediciones 

simultáneas, si bien es cierto que las de seguridad y salud se miden todos los 

días, el tiempo dedicado a clasificar los trabajos productivos, contributivos y 

no contributivos podrían ocasionar mayores tiempos en el personal y, por tanto, 

gastos generales adicionales.  
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La idea es medir con la metodología propuesta lo mínimo posible y tener la 

misma eficiencia.  

 

Nueva clasificación del trabajo de producción y de seguridad  

 

Para efectos de la propuesta usaremos las siguientes notaciones:  

 

Productive Work (PW) equivalente a trabajo productivo.  

Contributory Work (CW) equivalente a trabajo contributivo. 

Non-contributory work (NCW) equivalente a trabajo no contributivo. 

Standard Act (SA) equivalente a acto estándar.  

Standard Condition (SC) equivalente a condición estándar. 

Substandard Act (SA) equivalente a acto sub estándar  

Substandard Condition (SA) equivalente a condición sub estándar  

 

Como resultado del registro simultáneo de los tipos de trabajo, de los tipos 

de actos de los trabajadores y de las condiciones de sitio, se obtiene una nueva 

clasificación de trabajos productivos y seguros, los cuales son mostrados en la 

ilustración 38.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 38: Nueva clasificación de trabajos productivos y seguros 

(Elaboración propia) 
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En la ilustración 39 mostramos el uso de esta clasificación. Se observa un 

trabajador colocando acero sin usar equipos de protección personal y en un 

borde sin línea de vida ni red anti caída. Por tanto, está ejecutando un trabajo 

productivo (PW), pero a la vez está haciendo un acto sub estándar (SSA) y se 

presenta una situación peligrosa en el entorno de trabajo por la falta de 

protección colectiva, es decir, falta la línea de vida o la red anti caída (SSC). Al 

clasificar simultáneamente se obtiene PW-SSA-SSC. 

 

 
Ilustración 39: Trabajador colocando acero sin usar equipos de protección 

personal y en un borde sin línea de vida ni red anti caída (PW-SSA-SSC) 

(Fuente propia) 

 

Evidentemente, los trabajos productivos, contributivos y no contributivos 

solo serán válidos y comparables cuando cumplan que los actos y condiciones 

de seguridad sean estándar.  

 

Por otro lado, existen nueve clases de trabajo (numeradas como 2, 3, 4, 6, 7, 

8, 10, 11 y 12) que pueden producir las pérdidas descritas líneas atrás y que las 

empresas con deficientes sistemas de seguridad no las detectan, o, lo que es 

peor, deliberadamente las ignoran, midiendo falsos indicadores de producción, 

en la búsqueda de incrementar su trabajo productivo.  
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Adicionalmente, si sucediera un accidente, este tendría una repercusión 

económica que se puede subdividir en costes directos e indirectos (Minguez et 

al. 1998) los cuales se definen de la siguiente manera:  

 

"… 

Coste Directo: Gastos producidos por la consecución del accidente: 

indemnizaciones salariales, gastos médicos farmacéuticos y de traslado. Este 

coste es fácil obtenerlo, dado que es la cantidad porcentual sobre la base de 

cotización que percibe cada trabajador.  

Se abona como aportaciones de las empresas y trabajadores a las Mutuas 

de Accidentes de Trabajo, y financian las indemnizaciones y demás gastos.  

Coste Indirecto: Costes provocados por el accidente de difícil 

contabilización, tales como costes salariales, coste por aumento de la gestión 

del personal, costes materiales, costes soportados por el trabajador, costes 

para la empresa y costes para la sociedad.  

A pesar de no tener costes exactos, empleando siempre el mismo sistema, se 

pueden hacer estados comparativos por accidentalidad."  

 

Metodología propuesta para el registro simultáneo:  

 

1. Definición del trabajo realizado por los obreros según las categorías de 

trabajo productivo, contributivo y no contributivo (Oglesby, Parker y Howell, 

1989, Serpell 1993). 
 

2. Diseño del muestreo de trabajo según se describió líneas atrás para tener 

como mínimo un nivel de confianza del 95% y un límite de error del 5% para 

representar la distribución del trabajo de una obra completa. Para ello, como 

mínimo debemos tener 384 muestras (Oglesby, Parker y Howell, 1989).   
 

3. Hacer simultáneamente las evaluaciones del tipo de trabajo y las 

inspecciones de seguridad, evaluando las condiciones del entorno y el tipo de 

acto del trabajador.  
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4. Registrar mediante vídeos estas actuaciones, así podremos procesar mejor 

la información y tendremos la evidencia de que se cumplió la independencia de 

las evaluaciones que el método requiere.  

 

5. Analizar los resultados obtenidos según la nueva clasificación de trabajos 

propuesta en este trabajo.  

 

6. Adoptar las medidas correctivas de producción que se deriven del análisis.  

 

7. Adoptar inmediatamente las medidas correctivas de seguridad, tales como 

la re-inducción del obrero ante un acto sub estándar, el cambio de la condición 

sub estándar por una segura, etc.  

 

8. En la siguiente aplicación de la metodología para una fase similar de la 

obra se podrá comparar los resultados obtenidos y medir el impacto de las 

medidas correctivas adoptadas.  

 

9. Se podrá hacer Benchmarking con otras obras de la misma constructora y 

de otras empresas que apliquen la misma metodología. Es importante comparar 

mediciones en las mismas fases de obra.  

 

 
Ilustración 40: Ejemplo de tabla resumen de 404 registros (Elaboración 

propia) 
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Esta metodología podría ser automatizada mediante el uso de software para 

registrar y analizar las capturas de vídeo. En efecto, existen aplicaciones que se 

basan en el análisis de las secuencias de imágenes obtenidas a partir de los 

vídeos. Sin embargo, de acuerdo a Turaga et al. (2008), el problema implica 

dos grandes niveles de complejidad: 1) "Acciones" y 2) "Actividades". Las 

"Acciones" se caracterizan por patrones de movimiento simples normalmente 

ejecutadas por un solo hombre. Las "Actividades" son más complejas e 

involucran acciones coordinadas entre un pequeño número de seres humanos. 

En nuestro caso, las capturas de vídeo pueden incluir a uno o más trabajadores 

que realizan actividades interconectadas y complejas, y, por tanto, se requiere 

un enfoque amplio de "actividades" acorde a Taruga et al (2008). 

 

Relación estadística de accidentes mortales, graves y leves y las clases de 

trabajo según la nueva definición  
 

Desde que Heinrich publicó su famoso modelo 300-29-1 (Heinrich 1931), 

varias metodologías se han propuesto para relacionar accidentes e incidentes 

(Brioso 2012b). 

 

 
Ilustración 41: 300-29-1 Modelo de Heinrich (Heinrich 1931) 

 

Para hacer una analogía con el modelo de Heinrich proponemos relacionar 

los accidentes mortales, graves y leves con los actos sub estándar y condiciones 

sub estándar con los tipos de trabajos productivos. Como proponemos hacer las 

mediciones simultáneas no se medirán los Casi Accidentes. 
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Metodología propuesta de correlación estadística 

 

1. Hacer muestreos de trabajo representativos en las obras para un período 

de tiempo, por ejemplo en un año calendario. 

 

2. Obtener los porcentajes acumulados de cada tipo de trabajo en los 

muestreos. 

 

3. Estimar cuantas horas hombre se ejecutan en cada tipo de trabajo en un 

período de tiempo, por ejemplo en un año calendario. Según la normativa, 

todos los empleadores están obligados a registrar y reportar al Ministerio de 

Trabajo los accidentes mortales, graves y leves, el número de trabajadores y el 

número de horas hombre laboradas en cada año. Proponemos que los 

porcentajes acumulados de cada tipo de trabajo sean relacionados con el 

tiempo total de horas hombre del mismo período de tiempo, estimando así las 

horas hombre de cada tipo de trabajo.  

 

4. Relacionar los accidentes mortales, graves, leves, y los estimados de las 

horas trabajadas (horas hombre) de cada tipo de trabajo en un periodo de 

tiempo, por ejemplo un año. 

 

5. Construir modelos análogos al modelo de Heinrich que muestren las 

proporciones de los distintos tipos de accidentes y los actos y condiciones 

estándar y sub estándar. También se podrán hacer modelos que los relacionen 

con los trabajos productivos, contributivos y no contributivos. 

 

En el siguiente capítulo mostraremos un ejemplo numérico y el análisis de la 

aplicación de esta nueva metodología. 
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3.1.3. Las Principales Asociaciones Internacionales de la Construcción sin 

Pérdidas (Lean Construction) 
 
 

Existen asociaciones o instituciones internacionales que tienen como 

miembros a especialistas en “Lean Construction”, las principales son: 

 

• International Group for Lean Construction (IGLC) 

• Lean Construction Institute (LCI) 

• European chapter of the International Group for Lean Construction 

(EGLC) 

• Delegaciones o capítulos de estas instituciones en países en todo el 

mundo. 

 

Desde el año 1993, los resultados más exitosos de la aplicación de la 

filosofía Lean Construction en el mundo son difundidos en eventos y 

publicaciones de alto nivel, en especial, son expuestos anualmente en el evento 

académico más importante y representativo de esta filosofía, las Conferencias 

Anuales del Grupo International de Lean Construction, o Annual Conference of 

International Group for Lean Construction por sus siglas en inglés. Las 

ponencias de este evento son compartidas libremente para descarga en la Web 

www.iglc.net.  

 

“El IGLC, fundado en 1993, constituye una red de profesionales e 

investigadores en arquitectura, ingeniería y construcción (AEC por sus siglas 

en inglés) que sienten que la práctica, la educación y la investigación de la 

AEC se tiene que renovar radicalmente para dar respuesta a los retos del 

futuro. …. 

 

El rasgo distintivo de este grupo es su énfasis en la teoría. Consideramos 

que la falta de una teoría explícita de la construcción ha sido un obstáculo 

http://www.iglc.net/
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importante para el progreso en el campo de la AEC. Por el contrario, se 

supone que la clarificación de los fundamentos teóricos de la construcción, 

junto con los principios y métodos que emana de la nueva fundación, sería el 

medio más eficaz para la renovación de la industria AEC. 

 

… 

 

Las conferencias anuales son la actividad principal del IGLC. Diez 

subgrupos que abordan temas específicos son discutidos: Teoría, Planificación 

y Control de la Producción, Desarrollo del Producto y Gestión del Diseño, 

Diseño de Sistemas de Producción, Gente, Cultura y Cambio, Gestión de la 

Cadena de Suministro, Prefabricación, Montaje y Open Building, Apoyando al 

Lean con Tecnologías de Información TI, Seguridad, Calidad y Medio 

Ambiente, Gestión de Contratos y Costes.” (Web del IGLC 2014). 

 

Por otro lado, “el Lean Construction Institute (LCI) es una organización sin 

fines de lucro, fundada en 1997 por Glenn Ballard y Greg Howell. El LCI 

funciona como un catalizador para transformar la industria a través de la 

ejecución de proyectos Lean utilizando un sistema operativo centrado en un 

lenguaje común, principios fundamentales y prácticas básicas. 

 

El LCI publica artículos especializados por medio de su revista “Lean 

Construction Journal”. Asimismo, organiza congresos, talleres y eventos cuyas 

ponencias más relevantes pueden ser descargadas desde la web del LCI 

www.leanconstruction.org. 

 

En definitiva, ambas instituciones son las más relevantes a nivel mundial, las 

demás están en proceso de consolidación, y tienen una importante proyección 

en un mundo tan globalizado. 
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3.1.4. La Legislación Norteamericana y Europea 

 

La principal diferencia entre los contratos es la asignación de funciones y 

responsabilidades, las cuales deben estipularse expresamente en las 

documentaciones contractuales. Si partimos de esta premisa, existirían tantos 

sistemas de contratación, como combinaciones posibles. Sin embargo, existen 

restricciones contractuales producto de la legislación vigente para cada tipo de 

obra. No obstante, existen tres sistemas de contratación que son los más 

frecuentes, los cuales son: Contratista General, Gerencia de Construcción 

(Dirección Integrada de Proyectos o Project Management) y Diseño 

Construcción. Cada uno tiene diferentes actores y equipos. Todos los demás 

sistemas podrían considerarse como sus variantes (Haltenhoff 1999).  

 

El ¨Project & Construction Management” (término usado en España) ó 

“Construction Management” (como se le conoce en Estados Unidos, en la 

comunidad anglo sajona y zonas de influencia) es un agente reconocido 

internacionalmente, regulado en Estados Unidos, y además en Reino Unido, 

Francia y Alemania (dentro del marco legislativo europeo). Sin embargo, en 

cada país, existen restricciones contractuales de la legislación vigente para los 

diversos tipos de obras y se tienen procedimientos, modelos de contratos y 

formularios propios de cada país o de cada Estado (por ejemplo en Estados 

Unidos de América), desarrollados en mayor o menor grado de detalle, según 

los tipos de proyectos de construcción. (Soler 2012). 

 

Para decidir sobre el sistema de contratación y la asignación de funciones y 

responsabilidades en cualquier nación, el promotor debe ser consciente de sus 

conocimientos sobre ejecución de proyectos (pequeños, medianos o grandes), 

del tiempo que le puede dedicar y del grado de responsabilidades que pretende 

delegar. Esto significa que si no posee estos conocimientos necesariamente 

tendrá que delegar a terceros estas responsabilidades. Si el promotor tuviera 
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conocimientos, pero no tuviera el tiempo suficiente, deberá delegar gran parte 

de estas responsabilidades, aunque podrá reservar las que considere más 

importantes. 

 

Una asignación balanceada y que esté expresamente indicada en los 

documentos contractuales, disminuirá las disputas y conflictos por 

responsabilidades no asignadas u omitidas en los contratos. De esta manera se 

contribuirá en gran medida, a mejorar la percepción del promotor, traducida en 

mayor satisfacción, y por ende, en la calidad del proyecto. 

 

El objetivo prioritario es regular el proceso de la edificación actualizando y 

completando la configuración legal de los agentes que intervienen en el mismo, 

acorde a la regulación de cada país, fijando sus obligaciones para así establecer 

las responsabilidades y cubrir las garantías a los usuarios, en base a una 

definición de los requisitos básicos que deben satisfacer los edificios. 

 

El sistema contractual más evolucionado en la filosofía Lean Construction es 

el contracto relacional (colaborativo) denominado Integrated Project Delivery 

(IPD), explicado líneas atrás, y cuyo primer diseño contractual fue desarrollado 

por el Lean Construction Institute según el Integrated Form of Agreement 

(IFOA) (Formulario de Acuerdo Integrado por su traducción al español) que 

pronto se convirtió en la base para el AGC's Consensus Docs 300 series 

(Documentos de Consenso 300 Series del Associated General Contractors of 

America). Asimismo, The American Institute of Architects (AIA) y The 

Associated General Contractors of America (AGC) publican el Primer on 

Project Delivery, formularios consensuados. Estos documentos se muestran en 

el Anexo 1, al igual que el artículo precursor de Matthews y Howell (2005). 
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Adaptar estos formularios a la realidad y normativa española es una clarísima 

futura línea de investigación, en relación a la implantación del TVD-IPD-BIM 

en todo el ciclo de vida del proceso edificatorio. 
 

3.1.5. Las Certificaciones Profesionales 
 

3.1.5.1. Las Certificaciones Institucionales 

 

La principal asociación internacional, el Lean Construction Institute (LCI), 

de momento no otorga una certificación profesional como convencionalmente 

hacen otras asociaciones de “Project & Construction Management”. 

 

En su web http://www.leanconstruction.org , se indica que el LCI tiene un 

acuerdo de colaboración con la Associated General Contractors of America 

(AGC), en castellano, la Asociación de Contratistas Generales de América, 

para crear y desarrollar un programa de formación estructurado sobre “Lean 

Construction”. Esta experiencia sin duda alguna será una referencia importante 

para una eventual certificación profesional liderada por el LCI. 

 

Por otro lado, el LCI ha instalado el Standards Committee (Comité de 

Estándares), el cual ha sido creado para desarrollar objetivos y planes de 

trabajo en relación con sus estándares. Se examina el estado actual, y se 

desarrolla y mantiene estándares en forma de glosarios y lenguaje común, y la 

documentación relativa a las prácticas clave del Lean Construction. 

 

También es importante resaltar que el LCI fomenta el aprendizaje y la 

capacitación por medio de talleres, dinámicas y simulaciones colaborativas 

sobre la base de la gamificación, en otras palabras, de aprender conceptos y 

principios por medio de juegos, motivaciones y emociones (LCI 2014, Tsao et 

al. 2014). Es previsible que estas técnicas y herramientas serán pilares de una 

futura certificación de los profesionales que pretendan ser especialistas en la 
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filosofía Lean Construction. Asimismo, el liderazgo del LCI podría hacer que 

se repliquen estas eventuales certificaciones en los capítulos o grupos afines 

creados en Gran Bretaña, Alemania, Francia, Noruega, Finlandia, Irlanda, 

Dinamarca, Australia, Israel, España, Chile, Brasil, Perú, Colombia, México, 

entre otros. 

 

3.1.5.2. Las Certificaciones Universitarias 

 

En adición a lo anterior, se dicta el tema de Lean Construction en el 

pregrado y/o en el posgrado de varias universidades de nivel mundial, tales 

como la Universidad de Stanford y la Universidad de California Berkeley en 

Estados Unidos, la Universidad de Salford en Reino Unido, entre otras.  

 

Asimismo, en Iberoamérica, se ofrecen estos temas en la Universidad 

Federal de Rio Grande do Sul en Brasil, en la Pontificia Universidad Católica 

de Chile, en la Universidad de Los Andes de Colombia, en la Pontificia 

Universidad Católica del Perú, en la Universidad Politécnica de Valencia, en el 

Instituto Tecnológico de Monterrey de México, entre otras. 

 

Si bien se otorgan certificaciones de aprobación o de participación en las 

asignaturas del pregrado o del posgrado, estos cursos talleres se diseñan sin 

tener una estructura curricular común. 

 

Dada la expansión y posicionamiento del Lean Construction en el mundo, 

cada vez es más creciente la necesidad de la certificación profesional, por lo 

que es previsible que el Lean Construction Institute sea el llamado a diseñar 

una estructura básica de contenidos, y se repliquen estas certificaciones en los 

capítulos o grupos afines, universidades, colegios oficiales de profesionales, 

gremios de constructores y consultores, empresas acreditadas, etc. en todas 

partes del mundo. 
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Como ejemplo de certificación universitaria podemos describir la asignatura 

que se ofrece en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), y que en 

la práctica el mercado del sector construcción acepta como una especialización 

(Brioso 2015c; Brioso 2015d). 

 

 Asignatura: Taller de Gestión de la Construcción sin Pérdidas PUCP 

 

En el año 2012, la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú (PUCP) diseñó y empezó a ofrecer esta 

asignatura optativa en el programa de pregrado de Ingeniería Civil. Tiene una 

duración de 42 horas de teoría y 10 de práctica, con un promedio de 36 

estudiantes. Las clases de teoría y práctica incluyen talleres y juegos de 

simulación basados en la gamificación, cuyo propósito es mejorar la 

comprensión de los principios y conceptos Lean. Uno de sus objetivos es 

utilizar recursos de bajo coste para que las actividades puedan ser fácilmente 

replicadas por los asistentes. Por tanto, los talleres y juegos de simulación 

utilizan papel, post-its, y pegatinas como materiales, además de los equipos 

multimedia. Explicaremos estas prácticas acorde a una práctica Lean de 

difusión de las estrategias educativas (Alves et al., 2010; Tsao et al., 2014; 

McGraw Hill Construction, 2013). Hasta la fecha, se han ofrecido seis 

ediciones de esta asignatura; y un total de 202 alumnos han recibido formación. 

 

Clases, Talleres y Juegos de Simulación 

 

Los temas tratados incluyen: Principios de Lean Production, Principios de 

Lean Construction, Lean Project Delivery System (LPDS), Target Value 

Design (TVD), Integrated Project Delivery (IPD), Last Planner System (LPS), 

Cronograma Maestro, Línea de Balance, Pull Planning, Lookahead, Análisis de 

Restricciones, Planificación del Trabajo Semanal, Control de Producción, 

Diseño y Optimización de las operaciones de construcción, Análisis de 
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Fiabilidad, Learning Loops (Lecciones aprendidas) y Proyecto Final de la 

Asignatura. 

La ilustración 42 muestra los talleres y simulaciones programadas en 

sesiones clave: 
 

 
Ilustración 42: Actividades clave de la asignatura de Lean Construction en la 

PUCP (Elaboración propia) 
 

Intentamos proporcionar una comprensión de los principios y métodos de 

Lean Construction a través de clases, talleres, simulaciones y períodos de 

discusión. En especial en las sesiones clave, se consideraron los once 

Principios Lean desarrollados por Koskela en 1992, y también los dieciséis 

Principios Lean actualizados por su interacción con el BIM desarrollados por 

Sacks et al. (2009), de acuerdo a las siguientes ilustraciones: 
 

 
Ilustración 43: Principios Lean (1992) para el diseño y mejora de procesos de 

flujo en las actividades de la asignatura (C=Clases) (Elaboración propia) 
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Ilustración 44: Principios relevantes Lean (2009) en interacción con BIM en 

las actividades de la asignatura (C=Clases) (Elaboración propia) 

 

Taller 1: Alineamiento de Propósitos: Necesidades y Valores de los 

Promotores vs. Necesidades y Valores de los Usuarios. Flujo de creación 

de valor 

 

Según Orihuela, Orihuela y Ulloa (2011), un Diseño Lean, además de 

cumplir con las restricciones, requiere de la selección de la mejor alternativa. 

Ésta será el mejor concepto de diseño que alinee las necesidades y valores de 

los propietarios y usuarios. En el taller también se discute las necesidades de 

los demás interesados.  

 

La ilustración 45 presenta una matriz para evaluar el grado alineación de 

propósito alcanzado por cada concepto de diseño, la matriz es una herramienta 

multicriterio para evaluar las ventajas de cada alternativa. 

 

Los estudiantes trabajan en grupos analizando tres alternativas de diseño 

para una edificación utilizando la herramienta propuesta. Estas alternativas 
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tienen diferentes sistemas estructurales, de acabados, terminaciones e 

instalaciones. Para lograrlo, se realizaron simulaciones ponderando en la hoja 

de cálculo el grado de alineación de las partes interesadas. Posteriormente, se 

determinó la mejor alternativa como la que obtuvo el puntaje más alto. 

 

 
Ilustración 45: Matriz de Alineación de Propósitos (Orihuela, Orihuela y 

Ulloa, 2011) 

 

Simulación 1: Reduciendo el Tamaño del Lote y Flujo de una Pieza 

 

Esta es una adaptación de una simulación desarrollada por Alarcón (2012). 

Se utiliza papel y pegatinas, además de equipos multimedia. Seis estaciones, 

seis participantes. Tres rondas (fases) de seis minutos cada una.  

 

 
 

Ilustración 46: Recursos, producto, flujo y procesos (Brioso 2012a) 

 



EL ANÁLISIS DE LA CONSTRUCCIÓN SIN PÉRDIDAS (LEAN CONSTRUCTION) Y SU RELACIÓN CON EL PROJECT & CONSTRUCTION 
MANAGEMENT: PROPUESTA DE REGULACIÓN EN ESPAÑA Y SU INCLUSIÓN EN LA LEY DE LA ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

105 
XAVIER MAX BRIOSO LESCANO                                                                                 ESTADO DEL ARTE 
    

       UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID. ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA DE MADRID. DTCA 

 

Estación 1: mediante dobleces realiza el diseño para la instalación de cada 

componente. Esta etapa representa el diseño de la edificación. 

Estación 2: es la responsable de instalar dos rectángulos de color rojo (u otro 

color asignado) en cada tarjeta. 

Estación 3: es la responsable de instalar dos rectángulos de color verde (u 

otro color asignado) en cada tarjeta. 

Estación 4: es la responsable de instalar el círculo. 

Estación 5: es la responsable de escribir el nombre LEAN simétricamente 

Estación 6: es la responsable de inspeccionar (QC) la tarjeta según las 

especificaciones. 

 

   

Ilustración 47: Implementación de la simulación 1 (Brioso 2012a) 

 

Fase 1: Productos con lotes de 5 tarjetas 

1. Los puestos de trabajo están en la misma secuencia del flujo de 

trabajo. 

2. Los materiales están ubicados en cada estación de trabajo. 

3. Las estaciones de trabajo tienen espacio para cola de entrada. 

4. Los lotes completos de 5 tarjetas se colocan en el espacio de espera 

para la siguiente estación. 

5. Los lotes se mantienen juntos hasta la inspección final. 

6. Los empleados desempeñan sólo la tarea asignada – “ESTÁ 

PROHIBIDO PENSAR”. 

7. Los problemas de calidad (QC) sólo son detectados por el inspector 

en la estación 6 - SIN RETROALIMENTACIÓN Y SIN HABLAR 

CON EL PERSONAL. 
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8. Todos los productos defectuosos se ponen a un lado por el inspector 

para rehacerlos -  SE DA VUELTA A LA TARJETA. 

9. El inspector QC anuncia el primer producto bueno, se toma el 

tiempo. 

10. A los trabajadores se les paga por pieza un precio unitario, sin 

incentivos. 

 

Fase 2: Productos con lotes de 1 tarjeta ONE PIECE FLOW 

1. Sólo se permite un ensamblaje en el espacio de cola entre las 

estaciones. 

2. El ensamblaje sólo puede ser puesto en cola cuando el espacio esté 

vacío (mecanismo Pull). 

3. Los puestos de trabajo están en secuencia de flujo de trabajo. 

4. Los materiales están ubicados en la estación de trabajo. 

5. Los trabajadores pueden hablar sobre problemas QC,  “SE PERMITE 

CIERTO PENSAR Y HABLAR”. 

6. Todos los productos defectuosos se ponen a un lado por el inspector 

para rehacerlos -  SE DA VUELTA A LA TARJETA. 

7. Todos reciben pagos por hora más un bono por desempeño en 

equipo. 

8. Los trabajadores desempeñan sólo la tarea asignada en la estación. 

9. Los trabajadores no pueden arreglar problemas QC de alto rango. 

10. El inspector QC anuncia la primera carta buena. 

 

Fase 3: Productos con lotes de 1 tarjeta ONE PIECE FLOW 

1. La carga laboral puede ser resecuenciada y/o balanceada por el 

equipo, 

2. Los trabajadores pueden tener sólo un ensamblaje en su puesto de 

trabajo (lote de tamaño 1). 

3. El ensamblaje sólo puede ser puesto en cola cuando el espacio este 

vacío (mecanismo Pull). 
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4. Los puestos de trabajo están en secuencia de flujo de trabajo. 

5. Los materiales están ubicados en cada estación de trabajo. 

6. Los trabajadores pueden realizar cualquier paso en el proceso de 

producción. 

7. Los problemas QC pueden ser arreglados por cualquier trabajador, 

“ARRÉGLALO CUANDO LO ENCUENTRES”. 

8. No hay restricciones para hablar. 

9. Todos reciben pagos por hora más un bono por trabajo en equipo. 

 

Indicadores de Desempeño 

 

1. Producción: se cuenta el número de productos buenos producidos en 

6 minutos. 

2. Tiempo de ciclo: el tiempo que toma al primer producto correcto en 

llegar al final del sistema, si se pasara de los 6 minutos, se dará dos 

minutos adicionales. 

3. Trabajo rehecho: es el número de productos con defectos en la 

configuración o en el ensamblaje. 

4. Inventario de Trabajo en Progreso: es el número de tarjetas en 

procesamiento al final de la fase de 6 minutos. 

 

Técnicas usadas en la simulación: Liberar trabajo (materiales o información) 

de un puesto de trabajo al próximo utilizando Pull vs. Push. Minimizar el 

tamaño de los lotes para reducir la duración del ciclo. Direccionar el taller para 

que todos sean responsables de la calidad del producto. Balancear la carga 

laboral en puestos de trabajo conectados (Fase 3). 

 

La ilustración 48 muestra los resultados de la simulación, comprobándose 

que los principios Lean fueron cubiertos. 
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Ilustración 48: Resultados promedio de la simulación 1 (Elaboración propia) 

 

Taller 2: Sectorizando y diseñando el sistema de producción de flujo 

 

Los estudiantes trabajan en grupos discutiendo un proyecto de vivienda de 

procesos altamente repetitivos. La carga de trabajo puede ser secuenciada y/o 

balanceada por los equipos. El trabajo se divide en: fase de planificación 

colaborativa entre especialistas y áreas de soporte, análisis de cada actividad 

del tren propuesto y sectorización de las áreas de trabajo, identificación y 

acuerdo sobre las trasferencias, determinación de las restricciones más 

importantes, verificación de los hitos, y, finalmente, la selección de la mejor 

alternativa. 

 

Simulación 2: Complejidad del diseño y construcción 

 

 
Ilustración 49: Simulación de complejidad (Elaboración propia) 

 

Es una variante de la simulación 1, se producen lotes de 1 producto (one 

piece flow) para cada una de las alternativas propuestas y se discute sobre los 

resultados obtenidos destacando la complejidad de los diseños y las 

ejecuciones materiales. 
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Taller 3: Sesión de Pull Planning  

 

Este taller simula la sesión de Pull Planning de un proyecto de vivienda de 

procesos altamente repetitivos. La sesión se divide en: diseño del panel, fase de 

planificación colaborativa entre especialistas y áreas de soporte, análisis de 

cada actividad de los trenes propuestos y sectorización de las áreas de trabajo, 

identificación y acuerdos sobre las transferencias, determinación de las 

restricciones más importantes, verificación de los hitos, y finalmente la 

selección de la mejor alternativa y la firma del acuerdo. 

 

Utilizamos un panel que consiste en un plano grande en forma de tren de 

actividades para pegar post-its al panel con la información de cada equipo 

durante las discusiones. 

 

 
Ilustración 50: Sesión de Pull Planning (Foto propia) 

 

Taller 4: Mejora del Flujo de Producción mediante la mejora de los 

procesos: Uso de la Carta Balance 

 

Este taller desarrolla el diseño y la optimización de las operaciones de 

construcción usando la carta balance de acuerdo a Serpell (1993). A través de 

la planificación colaborativa se analiza el acero en pilares, el encofrado de los 

pilares, su hormigonado, el encofrado del forjado, vigas y escaleras, el acero 

horizontal y hormigonado de las mismas. 
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Proyecto de Asignatura: Trabajo colaborativo con el uso del Last 

Planner System 

 

El Proyecto consiste en el uso del Sistema Last Planner en un trabajo 

colaborativo grupal. Se hace énfasis en la interacción entre el área de 

producción y las áreas de soporte, especialmente con el área de Soporte de 

Seguridad. En la ilustración 51 observamos la organización típica de los 

equipos de obra para una empresa inmobiliaria.  

 

 
 

Ilustración 51: Organización de los equipos de obra (Villagarcía 2011) 

 

Para lograr sus objetivos, los estudiantes forman equipos de producción y 

seguridad, haciendo simulaciones de rutinas de colaboración efectivas y 

eficaces, tal como se indica en la ilustración 52. 
 

 
Ilustración 52: Rutina de programación Producción - Soporte (Levano 2011) 
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En la ilustración 53 se muestra un resumen de una programación Lookahead 

de un Proyecto de Asignatura relacionado con la fase de una obra en ejecución. 

 

 
Ilustración 53: Lookahead de un Proyecto de Asignatura (Brioso 2012a) 

 

3.2. La Construcción sin Pérdidas en España 

3.2.1. Las Principales Asociaciones Españolas de la Construcción sin 

Pérdidas (Lean Construction)  

 

Por su reciente desarrollo, existen pocas empresas que  desarrollan  la figura 

del “Lean Construction”, por tanto, no se ha desarrollado una Asociación 

Española de empresas en este tema que tenga una gran envergadura. 

 

En España, no existe ninguna regulación referida a “Lean Construction”, 

pero sí hay un mercado incipiente y de mucha proyección. 

 

Según Juan Felipe Pons (2014): “La implantación del nuevo modelo 

productivo está siendo desigual según sectores y áreas geográficas, pero ya es 

un hecho a nivel global. En la construcción, los cambios van más despacio 

pero se están produciendo grandes avances principalmente en EE. UU. y su 

aplicación está creciendo rápidamente por todo el mundo. En los llamados 

países nórdicos y de cultura anglosajona el interés por Lean Construction 

viene desde sus inicios, y en América Latina hay un enorme interés por la 

aplicación de Lean Construction, que se aprecia de manera notable en países 

como Chile, Brasil o Perú.  
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En España, entre 1998 y 2007 se vivió un período de crecimiento en el 

sector inmobiliario sin precedentes, tanto por su magnitud como por su 

duración, que no nos benefició a la hora de adoptar este modelo. Durante la 

época del boom inmobiliario, la obtención de financiación para la 

construcción, procedente principalmente de los bancos, era fácil y barata tanto 

para empresas promotoras como para compradores. Este sistema resultó ideal 

para ocultar la improductividad y la mala gestión de muchas empresas, ya que 

si la improductividad aumentaba o los problemas surgían, el sobrecoste del 

proyecto se podía absorber con más financiación y/o subidas de precios. Bajo 

esta coyuntura, la inversión y el empleo de recursos en innovación y 

aplicación de nuevos modelos productivos como Lean Construction no 

resultaba una necesidad inmediata para el crecimiento del sector de la 

construcción, y por tanto, no logró despertar el interés por parte de las 

empresas.” 

 

Asimismo, Pons añade que “España es el segundo país productor de 

automóviles de Europa, por lo tanto, podemos aprender mucho de esta 

industria, que lleva años implantando Lean Manufacturing en nuestro país. La 

aplicación de Lean Construction, que ya ha demostrado mayores niveles de 

transparencia y entrega de valor dirigida hacia el cliente, podría acelerar la 

confianza hacia el sector por parte de usuarios, consumidores e inversores por 

un lado, y entre contratistas, subcontratistas, técnicos, proveedores, 

promotores y administración pública, por otro. Ahora tenemos la necesidad y 

al mismo tiempo la oportunidad de recuperar tanto el tiempo perdido en la 

falta de inversión en innovación como la confianza de los clientes y 

propietarios.” 

 

Según Salvador Herrándiz Espuny (2009): “El término Lean Construction 

ha evolucionado mucho desde 1990 y cada vez son más los que comparten la 

idea de que el Lean Construction mejora de forma sustancial los resultados de 

la construcción. 
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En los países escandinavos y anglosajones el termino Lean Construction es 

ya un hecho y muchos son los constructores que lo aplican en sus obras; por el 

contrario, en España, es un término poco conocido para la gran mayoría, 

aunque no para todos, puesto que la Plataforma Tecnológica de la 

Construcción 2030, que la forman los departamentos de I+D de las grandes 

constructoras Españolas, consideran la aplicación de ésta como uno de los 

grandes objetivos para los próximos años.” 

 

Según la web del Spanish Group for Lean Construction o Grupo Español de 

la Construcción sin Pérdidas (2014) esta institución fue fundada en el 2010, y 

fue constituida el 29 de Abril de 2011. Se creó para establecer una red de 

contacto entre académicos, investigadores, empresas y profesionales del sector 

de la construcción interesados en el LEAN CONSRUCTION. La intención del 

grupo es la de establecer esa red de contactos para compartir conocimiento y 

experiencia no sólo en España si no entre todos los países de habla hispana. 

Este grupo forma parte del European Group for Lean Construction y del 

International Group for Lean Construction. 

 

Por otro lado, en la web Construcción Lean (2014), se indica que en 

Noviembre de 2010 se creó el Grupo Español de Lean Construction y en el mes 

de Abril del 2011 se realizó la primera reunión con más de 130 asistentes. 

Tuvo formato de Congreso y participaron expertos internacionales como Alan 

Mossmann y Paulo Napolitano, Director de Learning de Herrero Contractor. 

 

De lo anterior concluimos que el Lean Construction en España está en una 

fase inicial de desarrollo y que tiene un enorme potencial por lo que requiere de 

regulación. La principal asociación es el Spanish Group for Lean 

Construction, el cual tiene reuniones principales anuales con sus asociados. 

 

El pasado 17 de setiembre de 2015 se celebró la quinta reunión del Spanish 

Group for Lean Construction en Barcelona, dentro del marco de la LIPS 2015 
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(Lean in Public Sector Construction Conference). Según Eugenio Pellicer 

(2015), en la reunión participaron algunas empresas que presentaron casos de 

éxito en la implantación de Lean Construction: 

 

1. LOBE Construcción (Salazar Santos) 

2. CG Técnica (Joaquín Segura) 

3. Grupo ACR (Manuel González) 

4. Otros.  

 

Se informó que se han organizado eventos sobre Lean Construction en 

Castilla-León, Navarra y Andalucía, entre otros. 

 

Conclusiones de la quinta reunión del SGLC (Pellicer 2015) 

 

“(1) Lentamente se va incrementando la implantación del Lean en el 

 sector de la construcción español, sobre todo en las facetas del 

 Último Planificador (LPS) y del Modelado de la Información en la 

 Construcción (BIM). 

 

  (2) Es necesario divulgar, en lo posible, las contribuciones que han 

 tenido lugar en estos últimos años, tanto implantaciones exitosas en 

 la práctica, como artículos y libros de difusión. Animamos a todos 

 desde aquí a utilizar la página del grupo en Linkedin a estos efectos. 

 Intentaremos ordenar estas contribuciones, de modo que sean 

 fácilmente accesibles para todos. 

 

  (3) Es muy positivo continuar con la labor de divulgación y formación 

 por medio de jornadas. El 9 de octubre se celebrará una en 

 Barcelona sobre Introducción a Lean Construction. Estamos 

 organizando otra en Valencia para mitad de noviembre sobre casos 

 de éxito del Último Planificador.” 
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Con esto queda demostrado que el proceso de expansión de la filosofía Lean 

Construction en España es irreversible, tal como ha venido sucediendo en todos 

los países en donde incursionó. 

 

3.2.2. La Figura de la Construcción sin Pérdidas (Lean Construction) en 

España 

Una de las peculiaridades que diferencian a la industria de la construcción 

con respecto al sector industrial es que existe una fuerte regulación, la cual es 

rígida y poco flexible. Por ejemplo, en España existen normativas locales, 

autonómicas, nacionales y europeas que harían que la Construcción sin 

Pérdidas (Lean Construction) tenga que adaptarse a esta situación. 

 
En España existe la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE) donde  no 

existe la figura del "Lean Construction", ni ninguna figura similar. 

 

Al no existir ninguna regulación en España en vigor de la figura de la  

Construcción sin Pérdidas  (“Lean  Construction”), se pueden hacer contratos 

bajo la figura de un tipo especial de agente de la edificación. 

 

3.2.3. La Figura de la Construcción sin Pérdidas (Lean Construction) y su 

relación con el ¨Project & Construction Management” en España 

 

En la práctica mundial co-existen los dos agentes, tanto el “Lean 

Construction” como el  ¨Project & Construction Management”. 

 

En España existe la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE) donde  no 

existe ni la figura del “Project & Construction Management”, ni la del "Lean 

Construction", ni ninguna figura similar. 
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3.2.4. La situación profesional en España de la Figura de la Construcción 

sin Pérdidas (Lean Construction)  

 

Dadas las funciones y cometidos técnicos de los especialistas en “Lean 

Construction” en todas las fases o etapas del ciclo de vida de un proyecto, sería 

recomendable que los profesionales que actúen como tales tengan una 

formación de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero de caminos, canales y 

puertos e ingeniero de obras públicas, o sus denominaciones equivalentes de 

acuerdo al Acuerdo de Bologna que regula la educación en Europa. Asimismo, 

los licenciados en derecho también podrían ser incorporados como 

especialistas de contratos relacionales o colaborativos. 

 

Como se indicó en el punto anterior, el tema de Lean Construction se dicta 

en el pregrado y/o en el posgrado de varias universidades de nivel mundial, 

entre ellas universidades españolas como la Universidad Politécnica de 

Valencia, entre otras. Si bien se otorgan certificaciones de aprobación o de 

participación en las asignaturas del pregrado o del posgrado, estos cursos se 

diseñan sin tener una estructura curricular común, cada institución incluye lo 

que estima pertinente. 

 

Como indicamos líneas atrás, dada la expansión y posicionamiento del Lean 

Construction en el mundo, cada vez es más creciente la necesidad de la 

certificación profesional. 

 

También es importante indicar que el profesor Manuel Soler Severino, en su 

tesis doctoral titulada “El Análisis de la Dirección Integrada de Proyectos 

(Project & Construction Management) en el marco europeo: Propuesta de 

regulación en España y su inclusión en la Ley de la Ordenación de la 

Edificación” (2012), propone la siguiente futura línea de investigación: 

… 
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“6.4.4.- Acreditación por parte de AENOR para los DIPES en  base a la 

Norma ISO 21.500. 

 

Después de haber analizado y comparado la norma ISO 21.500, que me 

sirvió como referencia para establecer criterios organizativos, dentro de la 

figura del DIPE, me di cuenta que actualmente esta norma no era certificable 

y podría ser un buen estándar inicial para Acreditar a los DIPE, con la 

colaboración de AENOR en base a esta norma. 

 

La necesidad de elaborar un estándar global se debía a tres factores 

fundamentales: la globalización de los mercados y la creciente oferta 

internacional de proyectos, la progresiva eliminación de barreras comerciales, 

la integración de mercados financieros y mayor libertad de movimientos de 

capital, y la “proyectización” de la economía. “En cada vez más empresas, de 

cualquier sector económico y tamaño, cada vez más profesionales trabajan en 

o con proyectos, y en el mundo hay entre 20 y 30 millones de Project 

managers”, como dice Ángel Mena, presidente de la comisión española para 

la Norma ISO 21.500. 

 

Asimismo, afirma que la ISO 21500, que será oficial en todos los países 

asociados a ISO siempre que obtenga al menos el 75% de apoyo, es un 

documento de consenso que recoge conceptos de otras normas nacionales 

(PMBOK, DIN 69901, BS 6079, AS 4915, etc.), pero que se basa 

fundamentalmente en el PMBOK. Además, subraya que la norma ISO 21500 

no se ha hecho con fines de certificación, “pero será el mercado el que decida 

su importancia y forma de uso”, de ahí la importancia de una investigación 

para hacer la norma certificable en construcción. 

 

Por otro lado, Ángel Mena expone que los profesionales y consultores en 

dirección de proyectos deben tener en cuenta la nueva norma por tratarse de 

la primera verdaderamente global en dirección de proyectos aceptada 
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internacionalmente. “Por eso, las empresas multinacionales que desarrollan 

su actividad en varios países serán beneficiadas por su implantación”, afirmó. 

 

Según  Mena,  pasará  algo  de  tiempo  hasta  que  sus  efectos  se  vean  en  

el mercado, “pero las normas sobre sistemas de gestión pueden transformar 

las organizaciones, y se espera que ISO 21500 y las que de ella se derivarán 

para la gestión de programas y carteras de proyectos lo hagan”. 

 

Igualmente, dice que, en unos pocos años, todos los estándares nacionales 

de Project Management se adaptarán a la nueva ISO 21500 y su próxima 

versión mejorará su coherencia con los estándares nacionales y con la futura 

norma internacional que está siendo elaborada por el Comité ISO/TC 258 – 

Project, programme and portfolio management. 

 

Por   último,   concluyó   que,   la   futura   norma   ISO   21500:2012   

puede ser contemplada como el máximo común divisor de todas las normas 

nacionales de los cinco continentes, “pero queda mucho camino para lograr 

una norma que desempeñe en el ámbito de la gestión de proyectos, el papel 

que juega la norma ISO 9001 en los sistemas de gestión de la calidad”. 

 

La Norma permitirá establecer procesos y actividades vinculados a cada 

fase del proyecto, compartir   los   principios   comunes   de   los   sistemas   de   

gestión atendiendo a la normativa de metodología en DIP, PMBoK, y las 

ISO9000, 9001, 9004, 14000, 14001, así como EMAS y NCB (Bases para la 

Competencia en DP), hacer de AENOR un Organismo Certificador en 

Dirección de Proyectos de Construcción capaz de poner en marcha un 

programa nacional de Certificación Profesional en “Dirección de Proyectos 

de Construcción”, con su pertinente Sistema de Gestión de la Calidad, 

promoviendo la actualización continua de sus profesionales. 
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Actualmente esta norma recién aprobada no es certificable y podría ser un 

estándar muy importante para la habilitación del DIPE en el sector de la 

edificación.” 

 

Como demostraremos en esta tesis, la certificación en la ISO 21500 será una 

alternativa importante para los profesionales que pretendan ejercer como DIPE 

o como un gestor del sector construcción en general, lo que podría incluir a los 

especialistas en Lean Construction. 

 

3.3. La Ley de Ordenación de la Edificación y la jurisprudencia sobre 

gestores constructivos 

 

3.3.1. La Ley de Ordenación de la Edificación  

 

La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, fue 

publicada en el BOE núm. 266, de 06/11/1999, y entró en vigor el 06/05/2000. 

Desde esa fecha, ha sufrido algunas actualizaciones publicadas en el Texto 

Consolidado de la citada Ley según la web de la Agencia Estatal Boletín 

Oficial del Estado (2015), las cuales describimos a continuación: 

 

1. Se modifica el apartado 2 del Artículo 2 por la disposición final 3.1 de la 

Ley 8/2013, de 26 de junio. Ref. BOE-A-2013-6938. En vigor a partir 

del 28/06/2013. 

 

2. Se modifican el párrafo primero del apartado 1 y el párrafo primero del 

apartado 2 del Artículo 3 por la disposición final 3.2 y 3.3 de la Ley 

8/2013, de 26 de junio. Ref. BOE-A-2013-6938. Publicada el 

27/06/2013, en vigor a partir del 28/06/2013. 
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3. Se modifica el apartado 1 del artículo 3 por el art. 82 de la Ley 24/2001, 

de 27 de diciembre. Ref. BOE-A-2001-24965. Publicada el 31/12/2001, 

en vigor a partir del 01/01/2002 hasta el 27/06/2013. 

 

4. Se modifica el Artículo 14 por el art. 15 de la Ley 25/2009, de 22 de 

diciembre. Ref. BOE-A-2009-20725. Publicada el 23/12/2009, en vigor a 

partir del 27/12/2009. 

 

5. Se actualiza el artículo 19, por la Ley 20/2015, de 14 de julio. Ref. BOE-

A-2015-7897. Publicada el 15/07/2015, en vigor a partir del 01/01/2016 

[NO VIGENTE AÚN]. 

 

6. Se modifica el apartado 1 de la disposición adicional primera por la 

disposición final 3.1 de la Ley 20/2015, de 14 de julio. Ref. BOE-A-

2015-7897. Publicada el 15/07/2015, en vigor a partir del 01/01/2016 

[NO VIGENTE AÚN]. 

 

7. Se modifica la disposición adicional segunda por la disposición final 3.2 

de la Ley 20/2015, de 14 de julio. Ref. BOE-A-2015-7897. Publicada el 

31/12/2002, en vigor a partir del 01/01/2003. 

 

8. Se modifican las disposiciones adicionales por el art. 105 de la Ley 

53/2002, de 30 de diciembre. Ref. BOE-A-2002-25412. Se añade la 

Disposición adicional, publicado el 10/05/2014, en vigor a partir del 

11/05/2014. 

 

9. Se modifican las disposiciones transitorias, se añade la Disposición 

transitoria tercera por la disposición final 3 de la Ley 9/2014, de 9 de 
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mayo. Ref. BOE-A-2014-4950. Publicado el 15/07/2015, en vigor a 

partir del 01/01/2016. [NO VIGENTE AÚN]. 

 

A continuación transcribiremos las partes actualizadas más importantes de la 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS de la Ley de Ordenación de la Edificación 

(LOE), que posteriormente usaremos en el análisis de esta tesis. 

 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

…. 

… son los motivos que justifican sobradamente esta Ley de Ordenación de 

la Edificación, cuyo contenido primordial es el siguiente: 

… 

2. Para ello, se define técnicamente el concepto jurídico de la edificación y 

los principios esenciales que han de presidir esta actividad y se delimita el 

ámbito de la Ley, precisando aquellas obras, tanto de nueva construcción 

como en edificios existentes, a las que debe aplicarse. 

… 

Se establece el concepto de proyecto, obligatorio para el desarrollo de las 

obras incluidas en el ámbito de la Ley, precisando la necesaria coordinación 

entre los proyectos parciales que puedan incluirse, así como la documentación 

a entregar a los usuarios para el correcto uso y mantenimiento de los edificios. 

3. Para los distintos agentes que participan a lo largo del proceso de la 

edificación se enumeran las obligaciones que corresponden a cada uno de 

ellos, de las que se derivan sus responsabilidades, configurándose el promotor 

como una persona física o jurídica que asume la iniciativa de todo el proceso y 

a la que se obliga a garantizar los daños materiales que el edificio pueda 

sufrir. Dentro de las actividades del constructor se hace mención especial a la 
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figura del jefe de obra, así como a la obligación de formalizar las 

subcontrataciones que en su caso se establezcan. 

Además la Ley delimita el ámbito de actuaciones que corresponden a los 

profesionales, el proyectista, el director de obra y el director de la ejecución 

de la obra, estableciendo claramente el ámbito específico de su intervención, 

en función de su titulación habilitante. 

4. La responsabilidad civil de los diferentes agentes por daños materiales 

en el edificio se exigirá de forma personal e individualizada, tanto por actos 

propios, como por actos de otros agentes por los que, con arreglo a esta Ley, 

se deba responder. 

La responsabilidad se exigirá solidariamente cuando no pueda ser 

atribuida en forma individualizada al responsable del daño o cuando exista 

concurrencia de culpa, sin que pueda precisarse la influencia de cada agente 

interviniente en el daño producido. (el subrayado es nuestro) 

A la figura del promotor se equiparan también las de gestor de 

cooperativas o de comunidades de propietarios, u otras análogas que 

aparecen cada vez con mayor frecuencia en la gestión económica de la 

edificación. 

5. En cuanto a los plazos de responsabilidad se establecen en períodos de 

uno, tres y diez años, en función de los diversos daños que puedan aparecer en 

los edificios. El constructor, durante el primer año, ha de responder por los 

daños materiales derivados de una deficiente ejecución; todos los agentes que 

intervienen en el proceso de la edificación, durante tres años, responderán por 

los daños materiales en el edificio causados por vicios o defectos que afecten a 

la habitabilidad y durante diez años, por los que resulten de vicios o defectos 

que afecten a la seguridad estructural del edificio. 
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Las acciones para exigir responsabilidades prescriben en el plazo de dos 

años, al igual que las de repetición contra los agentes presuntamente 

responsables.” 

 

En el siguiente capítulo transcribiremos las partes más importantes de la Ley 

de Ordenación de la Edificación (LOE), y las analizaremos para demostrar la 

hipótesis de la tesis. 

 

3.3.2. La jurisprudencia sobre gestores constructivos 

 

El Código Civil español fue establecido mediante Real Decreto de 24 de 

julio de 1889. Se publicó en la Gaceta de Madrid, y entró en vigor el 16 de 

agosto de 1889. Tuvo su última actualización, publicada el 09/07/1974, en 

vigor a partir del 29/07/1974 (Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, 

2015). 

 

En su artículo 1, del “Capítulo 1, Fuentes del Derecho” se indica que: 

 

“Artículo 1. 

1. Las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre y 

los principios generales del derecho. 

2. Carecerán de validez las disposiciones que contradigan otra de rango 

superior. 

3. La costumbre sólo regirá en defecto de ley aplicable, siempre que no sea 

contraria a la moral o al orden público, y que resulte probada. 

Los usos jurídicos que no sean meramente interpretativos de una 

declaración de voluntad, tendrán la consideración de costumbre. 

4. Los principios generales del derecho se aplicarán en defecto de ley o 

costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico. 
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5. Las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales no serán 

de aplicación directa en España en tanto no hayan pasado a formar parte del 

ordenamiento interno mediante su publicación íntegra en el «Boletín Oficial 

del Estado». 

6. La jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la 

doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar 

y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. 

7. Los Jueces y Tribunales tienen el deber inexcusable de resolver en todo 

caso los asuntos de que conozcan, ateniéndose al sistema de fuentes 

establecido.” 

 

El literal 6 del artículo 1, estipula que “… La jurisprudencia 

complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo 

reiterado, establezca el Tribunal Supremo …” . Esto significa que el Tribunal 

Supremo es la máxima instancia para aplicar jurisprudencia, a falta de 

ordenamiento jurídico específico.  

 

Por otro lado, en el artículo 1591 de la Sección 2da. De las obras por ajuste o 

precio alzado, se indica lo siguiente: 

 

“Artículo 1591. 

El contratista de un edificio que se arruinase por vicios de la construcción, 

responde de los daños y perjuicios si la ruina tuviere lugar dentro de diez 

años, contados desde que concluyó la construcción; igual responsabilidad, y 

por el mismo tiempo, tendrá el arquitecto que la dirigiere, si se debe la ruina a 

vicio del suelo o de la dirección. 

Si la causa fuere la falta del contratista a las condiciones del contrato, la 

acción de indemnización durará quince años.” 

 

Adicionalmente, el profesor Antonio Humero Martín, en su libro 

“Arquitectura Legal” (2015), indica que: 
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“La Ley de Ordenación de la Edificación, resultado de un largo proceso de 

experiencia, recoge solamente aquellas figuras que han ido apareciendo en el 

sector de la edificación desde la redacción del Código Civil hasta finales del 

siglo pasado; no tiene en cuenta, por tanto, otras figuras del ámbito 

internacional, que han ido posteriormente incorporándose en nuestro país a 

dicho sector; tales como: Project manager, Facility manager, Construction 

manager, Safety manager, Risk manager, Design manager, etc. 

 

Quedando patente la necesidad de una actualización permanente de la ley 

para adaptarse a la realidad cambiante del sector inmobiliario.”. 

 

En adición a lo expresado por el profesor Antonio Humero Martín, podemos 

señalar que dentro de las figuras indicadas en “etc.”, están incorporados los 

especialistas en “Lean Construction” y en “Building Information Modeling 

(BIM)”, los cuales ya están actuando en el mercado español. 

  

Cuando aparece la figura del Lean Construction, tal como ha venido 

aconteciendo en los países en donde se ha implantado, este especialista 

usualmente es un asesor externo del promotor, diferente a los agentes ya 

incluidos en la Ley y al DIPE, que asesora en la organización de los trabajos de 

obra, aplicando los principios, herramientas y técnicas del sistema. Asimismo, 

puede asesorar al promotor en cualquier fase del proyecto, en la gestión de 

diseño, gestión de contratos y gestión de ejecución material, por tanto, es una 

figura que tiene funciones y cometidos relacionados, y, que en muchas veces se 

solapan, con el del DIPE. 

 

Por otro lado, el profesor Manuel Soler Severino (2012), demuestra que bajo 

la figura de “gestor constructivo”, la cual es una interpretación de lo indicado 

en el artículo 1591 del Código Civil, el Tribunal Supremo ya ha dictaminado 

responsabilidad civil contra agentes que en la práctica hacen las funciones de 

DIPE o similares, lo cual está en relación con lo que indica la LOE: “La 
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responsabilidad se exigirá solidariamente cuando no pueda ser atribuida en 

forma individualizada al responsable del daño o cuando exista concurrencia 

de culpa, sin que pueda precisarse la influencia de cada agente interviniente 

en el daño producido.” 

 

Por los motivos indicados, en esta investigación actualizaremos la 

jurisprudencia sobre gestores constructivos dictaminada por el Tribunal 

Supremo de Justicia, la cual podría “alcanzar” o “absorber” al nuevo agente de 

la edificación,  el especialista en Lean Construction. 

 

Para la obtención de la jurisprudencia realizamos búsquedas en la Web del 

Poder Judicial de España (2015), en la sección del Tribunal Supremo de 

Justicia, utilizamos combinaciones de palabras clave tales como “Ley de 

Ordenación de la Edificación”, “Gestor Constructivo”, “Gestor Diseño”, entre 

otros, obteniendo una población estadística total de 186 muestras, de las cuales 

sólo 17 son las que consideramos más importantes por estar más relacionadas 

con las posibles figuras de agente especialista “Lean Construction” que podría 

resolver el Tribunal. El detalle del muestreo y del análisis se mostrará en el 

capítulo “Discusión de Resultados”. 
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4. METODOLOGÍA 

 

4.1. Análisis de la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE) y normativa 

conexa de seguridad y salud 

 
Los agentes indicados en la LOE incluyen a los coordinadores de seguridad 

y salud, tanto durante la elaboración del estudio de seguridad y salud como 

cuando se ejecuta la edificación. 

 

A continuación transcribiremos las partes más importantes de la Ley de 

Ordenación de la Edificación (LOE) y normativa conexa de seguridad y salud, 

y las analizaremos para demostrar la hipótesis de la tesis. 

 
 

4.1.1. Análisis de los Agentes de la LOE 

 

CAPÍTULO I 

Disposiciones generales 

Artículo 1. Objeto. … 

2. Las obligaciones y responsabilidades relativas a la prevención de 

riesgos laborales en las obras de edificación se regirán por su legislación 

específica. 

CAPÍTULO II 

Exigencias técnicas y administrativas de la edificación 

 



EL ANÁLISIS DE LA CONSTRUCCIÓN SIN PÉRDIDAS (LEAN CONSTRUCTION) Y SU RELACIÓN CON EL PROJECT & CONSTRUCTION 
MANAGEMENT: PROPUESTA DE REGULACIÓN EN ESPAÑA Y SU INCLUSIÓN EN LA LEY DE LA ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

130 
XAVIER MAX BRIOSO LESCANO                                                                                     METODOLOGÍA 
    

       UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID. ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA DE MADRID. DTCA 

 

Artículo 4. Proyecto. 

1. El proyecto es el conjunto de documentos mediante los cuales se definen 

y determinan las exigencias técnicas de las obras contempladas en el artículo 

2. El proyecto habrá de justificar técnicamente las soluciones propuestas de 

acuerdo con las especificaciones requeridas por la normativa técnica 

aplicable. 

2. Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos 

parciales u otros documentos técnicos sobre tecnologías específicas o 

instalaciones del edificio, se mantendrá entre todos ellos la necesaria 

coordinación sin que se produzca una duplicidad en la documentación ni en 

los honorarios a percibir por los autores de los distintos trabajos indicados. ... 

Artículo 7. Documentación de la obra ejecutada. 

Una vez finalizada la obra, el proyecto, con la incorporación, en su caso, 

de las modificaciones debidamente aprobadas, será facilitado al promotor por 

el director de obra para la formalización de los correspondientes trámites 

administrativos. 

A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la 

relación identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso 

de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento 

del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de 

aplicación. 

Toda la documentación a que hace referencia los apartados anteriores, 

que constituirá el Libro del Edificio, será entregada a los usuarios finales del 

edificio. ... 

CAPÍTULO III 

Agentes de la edificación 
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Artículo 8. Concepto. 

Son agentes de la edificación todas las personas, físicas o jurídicas, que 

intervienen en el proceso de la edificación. Sus obligaciones vendrán 

determinadas por lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones que sean de 

aplicación y por el contrato que origina su intervención. 

Artículo 9. El promotor. 

1. Será considerado promotor cualquier persona, física o jurídica, pública 

o privada, que, individual o colectivamente, decide, impulsa, programa y 

financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para 

su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 

2. Son obligaciones del promotor: 

a) Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para 

construir en él. 

b) Facilitar la documentación e información previa necesaria para la 

redacción del proyecto, así como autorizar al director de obra las posteriores 

modificaciones del mismo. 

c) Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones 

administrativas, así como suscribir el acta de recepción de la obra. 

d) Suscribir los seguros previstos en el artículo 19. 

e) Entregar al adquirente, en su caso, la documentación de obra ejecutada, 

o cualquier otro documento exigible por las Administraciones competentes. 

Artículo 10. El proyectista. 

1. El proyectista es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción 

a la normativa técnica y urbanística correspondiente, redacta el proyecto. 
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Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo 

complementen, otros técnicos, de forma coordinada con el autor de éste. 

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales 

u otros documentos técnicos según lo previsto en el apartado 2 del artículo 4 

de esta Ley, cada proyectista asumirá la titularidad de su proyecto. 

2. Son obligaciones del proyectista: 

a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de 

arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, según 

corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la 

profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico redactor del 

proyecto que tenga la titulación profesional habilitante. 

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios 

para los usos indicados en el grupo a) del apartado 1 del artículo 2, la 

titulación académica y profesional habilitante será la de arquitecto. 

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios 

para los usos indicados en el grupo b) del apartado 1 del artículo 2, la 

titulación académica y profesional habilitante, con carácter general, será la de 

ingeniero, ingeniero técnico o arquitecto y vendrá determinada por las 

disposiciones legales vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus 

respectivas especialidades y competencias específicas. 

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios 

comprendidos en el grupo c) del apartado 1 del artículo 2, la titulación 

académica y profesional habilitante será la de arquitecto, arquitecto técnico, 

ingeniero o ingeniero técnico y vendrá determinada por las disposiciones 

legales vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus especialidades y 

competencias específicas. 
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Idénticos criterios se seguirán respecto de los proyectos de obras a las que 

se refieren los apartados 2.b) y 2.c) del artículo 2 de esta Ley. 

En todo caso y para todos los grupos, en los aspectos concretos 

correspondientes a sus especialidades y competencias específicas, y en 

particular respecto de los elementos complementarios a que se refiere el 

apartado 3 del artículo 2, podrán asimismo intervenir otros técnicos titulados 

del ámbito de la arquitectura o de la ingeniería, suscribiendo los trabajos por 

ellos realizados y coordinados por el proyectista. Dichas intervenciones 

especializadas serán preceptivas si así lo establece la disposición legal 

reguladora del sector de actividad de que se trate. 

b) Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se 

haya establecido en el contrato y entregarlo, con los visados que en su caso 

fueran preceptivos. 

c) Acordar, en su caso, con el promotor la contratación de colaboraciones 

parciales. 

Artículo 11. El constructor. 

1. El constructor es el agente que asume, contractualmente ante el 

promotor, el compromiso de ejecutar con medios humanos y materiales, 

propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con sujeción al proyecto y al 

contrato. 

2. Son obligaciones del constructor: 

a) Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a 

las instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la obra, 

a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto. 

b) Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el 

cumplimiento de las condiciones exigibles para actuar como constructor. 
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c) Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del 

constructor en la obra y que por su titulación o experiencia deberá tener la 

capacitación adecuada de acuerdo con las características y la complejidad de 

la obra. 

d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia 

requiera. 

e) Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o 

instalaciones de la obra dentro de los límites establecidos en el contrato. 

f) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepción de la 

obra. 

g) Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de 

la documentación de la obra ejecutada. 

h) Suscribir las garantías previstas en el artículo 19. 

Artículo 12. El director de obra. 

1. El director de obra es el agente que, formando parte de la dirección 

facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, 

urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la 

define, la licencia de edificación y demás autorizaciones preceptivas y las 

condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin 

propuesto. 

2. Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo 

la coordinación del director de obra. 

3. Son obligaciones del director de obra: 

a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de 

arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, según 

corresponda y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la 
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profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico director de obra 

que tenga la titulación profesional habilitante. 

En el caso de la construcción de edificios para los usos indicados en el 

grupo a) del apartado 1 del artículo 2, la titulación académica y profesional 

habilitante será la de arquitecto. 

Cuando las obras a realizar tengan por objeto la construcción de las 

edificaciones indicadas en el grupo b) del apartado 1 del artículo 2, la 

titulación habilitante, con carácter general, será la de ingeniero, ingeniero 

técnico o arquitecto y vendrá determinada por las disposiciones legales 

vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus especialidades y 

competencias específicas. 

Cuando las obras a realizar tengan por objeto la construcción de las 

edificaciones indicadas en el grupo c) del apartado 1 del artículo 2, la 

titulación habilitante será la de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o 

ingeniero técnico y vendrá determinada por las disposiciones legales vigentes 

para cada profesión, de acuerdo con sus especialidades y competencias 

específicas. 

Idénticos criterios se seguirán respecto de las obras a las que se refieren 

los apartados 2.b) y 2.c) del artículo 2 de esta Ley. 

b) Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la 

estructura proyectadas a las características geotécnicas del terreno. 

c) Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en 

el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas para la correcta 

interpretación del proyecto. 

d) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, 

eventuales modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de 

la obra siempre que las mismas se adapten a las disposiciones normativas 

contempladas y observadas en la redacción del proyecto. 
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e) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado 

final de obra, así como conformar las certificaciones parciales y la liquidación 

final de las unidades de obra ejecutadas, con los visados que en su caso fueran 

preceptivos. 

f) Elaborar y suscribir la documentación de la obra ejecutada para 

entregarla al promotor, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 

g) Las relacionadas en el artículo 13, en aquellos casos en los que el 

director de la obra y el director de la ejecución de la obra sea el mismo 

profesional, si fuera ésta la opción elegida, de conformidad con lo previsto en 

el apartado 2.a) del artículo 13. 

Artículo 13. El director de la ejecución de la obra. 

1. El director de la ejecución de la obra es el agente que, formando parte 

de la dirección facultativa, asume la función técnica de dirigir la ejecución 

material de la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la 

construcción y la calidad de lo edificado. 

2. Son obligaciones del director de la ejecución de la obra: 

a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y 

cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de 

personas jurídicas, designar al técnico director de la ejecución de la obra que 

tenga la titulación profesional habilitante. 

Cuando las obras a realizar tengan por objeto la construcción de edificios 

para los usos indicados en el grupo a) del apartado 1 del artículo 2, la 

titulación académica y profesional habilitante será la de arquitecto técnico. 

Será ésta, asimismo, la titulación habilitante para las obras del grupo b) 

que fueran dirigidas por arquitectos. 
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En los demás casos la dirección de la ejecución de la obra puede ser 

desempeñada, indistintamente, por profesionales con la titulación de 

arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico. 

b) Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, 

ordenando la realización de ensayos y pruebas precisas. 

c) Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los 

materiales, la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y 

de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del 

director de obra. 

d) Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones 

precisas. 

e) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado 

final de obra, así como elaborar y suscribir las certificaciones parciales y la 

liquidación final de las unidades de obra ejecutadas. 

f) Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la 

documentación de la obra ejecutada, aportando los resultados del control 

realizado. 

Artículo 14. Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la 

edificación. 

1. Son entidades de control de calidad de la edificación aquéllas 

capacitadas para prestar asistencia técnica en la verificación de la calidad del 

proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y sus instalaciones de 

acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable. Para el ejercicio de su 

actividad en todo el territorio español será suficiente con la presentación de 

una declaración responsable en la que se declare que cumple con los 

requisitos técnicos exigidos reglamentariamente ante el organismo competente 

de la Comunidad Autónoma en la que tenga su domicilio social o profesional. 
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2. Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación 

los capacitados para prestar asistencia técnica, mediante la realización de 

ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de 

una obra de edificación. Para el ejercicio de su actividad en todo el territorio 

español será suficiente con la presentación de una declaración responsable 

por cada uno de sus establecimientos físicos desde los que presta sus servicios 

en la que se declare que estos cumplen con los requisitos técnicos exigidos 

reglamentariamente, ante los organismos competentes de la Comunidad 

Autónoma correspondiente. 

3. Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de 

calidad: 

a) Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al 

agente autor del encargo y, en todo caso, al responsable técnico de la 

recepción y aceptación de los resultados de la asistencia, ya sea el director de 

la ejecución de las obras, o el agente que corresponda en las fases de 

proyecto, la ejecución de las obras y la vida útil del edificio. 

b) Justificar que tienen implantado un sistema de gestión de la calidad que 

define los procedimientos y métodos de ensayo o inspección que utiliza en su 

actividad y que cuentan con capacidad, personal, medios y equipos adecuados. 

Artículo 15. Los suministradores de productos. 

1. Se consideran suministradores de productos los fabricantes, 

almacenistas, importadores o vendedores de productos de construcción. 

2. Se entiende por producto de construcción aquel que se fabrica para su 

incorporación permanente en una obra incluyendo materiales, elementos 

semielaborados, componentes y obras o parte de las mismas, tanto terminadas 

como en proceso de ejecución. 

3. Son obligaciones del suministrador: 
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a) Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las 

especificaciones del pedido, respondiendo de su origen, identidad y calidad, 

así como del cumplimiento de las exigencias que, en su caso, establezca la 

normativa técnica aplicable. 

b) Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de 

los productos suministrados, así como las garantías de calidad 

correspondientes, para su inclusión en la documentación de la obra ejecutada. 

Artículo 16. Los propietarios y los usuarios. 

1. Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la 

edificación mediante un adecuado uso y mantenimiento, así como recibir, 

conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada y los seguros y 

garantías con que ésta cuente. 

2. Son obligaciones de los usuarios, sean o no propietarios, la utilización 

adecuada de los edificios o de parte de los mismos de conformidad con las 

instrucciones de uso y mantenimiento, contenidas en la documentación de la 

obra ejecutada. ... 

Disposición adicional cuarta. Coordinador de seguridad y salud. 

Las titulaciones académicas y profesionales habilitantes para desempeñar 

la función de coordinador de seguridad y salud en obras de edificación, 

durante la elaboración del proyecto y la ejecución de la obra, serán las de 

arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, de acuerdo con 

sus competencias y especialidades.  

... 
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Disposición adicional séptima. Solicitud de la demanda de notificación a 

otros agentes. 

Quien resulte demandado por ejercitarse contra él acciones de 

responsabilidad basadas en las obligaciones resultantes de su intervención en 

el proceso de la edificación previstas en la presente Ley, podrá solicitar, 

dentro del plazo que la Ley de Enjuiciamiento Civil concede para contestar a 

la demanda, que ésta se notifique a otro u otros agentes que también hayan 

tenido intervención en el referido proceso. 

La notificación se hará conforme a lo establecido para el emplazamiento 

de los demandados e incluirá la advertencia expresa a aquellos otros agentes 

llamados al proceso de que, en el supuesto de que no comparecieren, la 

sentencia que se dicte será oponible y ejecutable frente a ellos. 

Disposición final segunda. Autorización al Gobierno para la aprobación de 

un Código Técnico de la Edificación. 

Se autoriza al Gobierno para que, mediante Real Decreto y en el plazo de 

dos años a contar desde la entrada en vigor de esta Ley, apruebe un Código 

Técnico de la Edificación que establezca las exigencias que deben cumplir los 

edificios en relación con los requisitos básicos establecidos en el artículo 3, 

apartados 1.b) y 1.c). 

 

4.1.2. Responsabilidades y garantías de los Agentes de la LOE 

 

Al no existir ninguna regulación en España en vigor de la figura de la  

Construcción sin Pérdidas  (“Lean  Construction”), en principio, al ser 
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contratado como un tipo especial de agente de la edificación no tendría 

responsabilidades ni garantía. Sin embargo, del análisis de la jurisprudencia 

podría estar imputado en responsabilidades solidarias o compartidas según su 

nivel de actuación. 

 

A continuación transcribimos los artículos pertinentes de la LOE para el 

análisis pertinente. 

CAPÍTULO IV 

Responsabilidades y garantías 

Artículo 17. Responsabilidad civil de los agentes que intervienen en el 

proceso de la edificación. 

1. Sin perjuicio de sus responsabilidades contractuales, las personas 

físicas o jurídicas que intervienen en el proceso de la edificación responderán 

frente a los propietarios y los terceros adquirentes de los edificios o parte de 

los mismos, en el caso de que sean objeto de división, de los siguientes daños 

materiales ocasionados en el edificio dentro de los plazos indicados, contados 

desde la fecha de recepción de la obra, sin reservas o desde la subsanación de 

éstas: 

a) Durante diez años, de los daños materiales causados en el edificio por 

vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los 

forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que 

comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del 

edificio. 

b) Durante tres años, de los daños materiales causados en el edificio por 

vicios o defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones que 

ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad del apartado 1, 

letra c), del artículo 3. 
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El constructor también responderá de los daños materiales por vicios o 

defectos de ejecución que afecten a elementos de terminación o acabado de las 

obras dentro del plazo de un año. 

2. La responsabilidad civil será exigible en forma personal e 

individualizada, tanto por actos u omisiones propios, como por actos u 

omisiones de personas por las que, con arreglo a esta Ley, se deba responder. 

3. No obstante, cuando no pudiera individualizarse la causa de los daños 

materiales o quedase debidamente probada la concurrencia de culpas sin que 

pudiera precisarse el grado de intervención de cada agente en el daño 

producido, la responsabilidad se exigirá solidariamente. 

En todo caso, el promotor responderá solidariamente con los demás 

agentes intervinientes ante los posibles adquirentes de los daños materiales en 

el edificio ocasionados por vicios o defectos de construcción. 

4. Sin perjuicio de las medidas de intervención administrativas que en cada 

caso procedan, la responsabilidad del promotor que se establece en esta Ley 

se extenderá a las personas físicas o jurídicas que, a tenor del contrato o de su 

intervención decisoria en la promoción, actúen como tales promotores bajo la 

forma de promotor o gestor de cooperativas o de comunidades de propietarios 

u otras figuras análogas. 

5. Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con más de un 

proyectista, los mismos responderán solidariamente. 

Los proyectistas que contraten los cálculos, estudios, dictámenes o 

informes de otros profesionales, serán directamente responsables de los daños 

que puedan derivarse de su insuficiencia, incorrección o inexactitud, sin 

perjuicio de la repetición que pudieran ejercer contra sus autores. 

6. El constructor responderá directamente de los daños materiales 

causados en el edificio por vicios o defectos derivados de la impericia, falta de 

capacidad profesional o técnica, negligencia o incumplimiento de las 
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obligaciones atribuidas al jefe de obra y demás personas físicas o jurídicas 

que de él dependan. 

Cuando el constructor subcontrate con otras personas físicas o jurídicas la 

ejecución de determinadas partes o instalaciones de la obra, será directamente 

responsable de los daños materiales por vicios o defectos de su ejecución, sin 

perjuicio de la repetición a que hubiere lugar. 

Asimismo, el constructor responderá directamente de los daños materiales 

causados en el edificio por las deficiencias de los productos de construcción 

adquiridos o aceptados por él, sin perjuicio de la repetición a que hubiere 

lugar. 

7. El director de obra y el director de la ejecución de la obra que suscriban 

el certificado final de obra serán responsables de la veracidad y exactitud de 

dicho documento. 

Quien acepte la dirección de una obra cuyo proyecto no haya elaborado él 

mismo, asumirá las responsabilidades derivadas de las omisiones, deficiencias 

o imperfecciones del proyecto, sin perjuicio de la repetición que pudiere 

corresponderle frente al proyectista. 

Cuando la dirección de obra se contrate de manera conjunta a más de un 

técnico, los mismos responderán solidariamente sin perjuicio de la 

distribución que entre ellos corresponda. 

8. Las responsabilidades por daños no serán exigibles a los agentes que 

intervengan en el proceso de la edificación, si se prueba que aquéllos fueron 

ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto de tercero o por el propio 

perjudicado por el daño. 

9. Las responsabilidades a que se refiere este artículo se entienden sin 

perjuicio de las que alcanzan al vendedor de los edificios o partes edificadas 

frente al comprador conforme al contrato de compraventa suscrito entre ellos, 
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a los artículos 1.484 y siguientes del Código Civil y demás legislación 

aplicable a la compraventa. 

Artículo 18. Plazos de prescripción de las acciones. 

1. Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el artículo 

anterior por daños materiales dimanantes de los vicios o defectos, prescribirán 

en el plazo de dos años a contar desde que se produzcan dichos daños, sin 

perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir responsabilidades 

por incumplimiento contractual. 

2. La acción de repetición que pudiese corresponder a cualquiera de los 

agentes que intervienen en el proceso de edificación contra los demás, o a los 

aseguradores contra ellos, prescribirá en el plazo de dos años desde la firmeza 

de la resolución judicial que condene al responsable a indemnizar los daños, o 

a partir de la fecha en la que se hubiera procedido a la indemnización de 

forma extrajudicial. 

Artículo 19. Garantías por daños materiales ocasionados por vicios y 

defectos de la construcción (VIGENTE HASTA EL 31/12/2015). 

1. El régimen de garantías exigibles para las obras de edificación 

comprendidas en el artículo 2 de esta Ley se hará efectivo de acuerdo con la 

obligatoriedad que se establezca en aplicación de la disposición adicional 

segunda, teniendo como referente a las siguientes garantías: 

a) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, 

durante un año, el resarcimiento de los daños materiales por vicios o defectos 

de ejecución que afecten a elementos de terminación o acabado de las obras, 

que podrá ser sustituido por la retención por el promotor de un 5 por 100 del 

importe de la ejecución material de la obra. 

b) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, 

durante tres años, el resarcimiento de los daños causados por vicios o defectos 



EL ANÁLISIS DE LA CONSTRUCCIÓN SIN PÉRDIDAS (LEAN CONSTRUCTION) Y SU RELACIÓN CON EL PROJECT & CONSTRUCTION 
MANAGEMENT: PROPUESTA DE REGULACIÓN EN ESPAÑA Y SU INCLUSIÓN EN LA LEY DE LA ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

145 
XAVIER MAX BRIOSO LESCANO                                                                                     METODOLOGÍA 
    

       UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID. ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA DE MADRID. DTCA 

 

de los elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el 

incumplimiento de los requisitos de habitabilidad del apartado 1, letra c), del 

artículo 3. 

c) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, 

durante diez años, el resarcimiento de los daños materiales causados en el 

edificio por vicios o defectos que tengan su origen o afecten a la cimentación, 

los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos 

estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y 

estabilidad del edificio. 

2. Los seguros de daños materiales reunirán las condiciones siguientes: 

a) Tendrá la consideración de tomador del seguro el constructor en el 

supuesto a) del apartado 1 y el promotor, en los supuestos b) y c) del mismo 

apartado, y de asegurados el propio promotor y los sucesivos adquirentes del 

edificio o de parte del mismo. El promotor podrá pactar expresamente con el 

constructor que éste sea tomador del seguro por cuenta de aquél. 

b) La prima deberá estar pagada en el momento de la recepción de la 

obra. No obstante, en caso de que se hubiera pactado el fraccionamiento en 

períodos siguientes a la fecha de recepción, la falta de pago de las siguientes 

fracciones de prima no dará derecho al asegurador a resolver el contrato, ni 

éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida, ni éste 

liberado de su obligación, caso de que el asegurado deba hacer efectiva la 

garantía. 

c) No será de aplicación la normativa reguladora de la cobertura de 

riesgos extraordinarios sobre las personas y los bienes contenida en el artículo 

4 de la Ley 21/1990, de 19 de diciembre. 

3. Los seguros de caución reunirán las siguientes condiciones: 
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a) Las señaladas en los apartados 2.a) y 2.b) de este artículo. En relación 

con el apartado 2.a), los asegurados serán siempre los sucesivos adquirentes 

del edificio o de parte del mismo. 

b) El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al 

primer requerimiento. 

c) El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que 

puedan corresponderle contra el tomador del seguro. 

4. Una vez tomen efecto las coberturas del seguro, no podrá rescindirse ni 

resolverse el contrato de mutuo acuerdo antes del transcurso del plazo de 

duración previsto en el apartado 1 de este artículo. 

5. El importe mínimo del capital asegurado será el siguiente: 

a) El 5 por 100 del coste final de la ejecución material de la obra, 

incluidos los honorarios profesionales, para las garantías del apartado 1.a) de 

este artículo. 

b) El 30 por 100 del coste final de la ejecución material de la obra, 

incluidos los honorarios profesionales, para las garantías del apartado 1.b) de 

este artículo. 

c) El 100 por 100 del coste final de la ejecución material de la obra, 

incluidos los honorarios profesionales, para las garantías del apartado 1.c) de 

este artículo. 

6. El asegurador podrá optar por el pago de la indemnización en metálico 

que corresponda a la valoración de los daños o por la reparación de los 

mismos. 

7. El incumplimiento de las anteriores normas sobre garantías de 

suscripción obligatoria implicará, en todo caso, la obligación de responder 

personalmente al obligado a suscribir las garantías. 
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8. Para las garantías a que se refiere el apartado 1.a) de este artículo no 

serán admisibles cláusulas por las cuales se introduzcan franquicias o 

limitación alguna en la responsabilidad del asegurador frente al asegurado. 

En el caso de que en el contrato de seguro a que se refieren los apartado 

1.b) y 1.c) de este artículo se establezca una franquicia, ésta no podrá exceder 

del 1 por 100 del capital asegurado de cada unidad registral. 

 

9. Salvo pacto en contrario, las garantías a que se refiere esta Ley no 

cubrirán: 

a) Los daños corporales u otros perjuicios económicos distintos de los 

daños materiales que garantiza la Ley. 

b) Los daños ocasionados a inmuebles contiguos o adyacentes al edificio. 

c) Los daños causados a bienes muebles situados en el edificio. 

d) Los daños ocasionados por modificaciones u obras realizadas en el 

edificio después de la recepción, salvo las de subsanación de los defectos 

observados en la misma. 

e) Los daños ocasionados por mal uso o falta de mantenimiento adecuado 

del edificio. 

f) Los gastos necesarios para el mantenimiento del edificio del que ya se ha 

hecho la recepción. 

g) Los daños que tengan su origen en un incendio o explosión, salvo por 

vicios o defectos de las instalaciones propias del edificio. 

h) Los daños que fueran ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto 

de tercero o por el propio perjudicado por el daño. 

i) Los siniestros que tengan su origen en partes de la obra sobre las que 

haya reservas recogidas en el acta de recepción, mientras que tales reservas 
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no hayan sido subsanadas y las subsanaciones queden reflejadas en una nueva 

acta suscrita por los firmantes del acta de recepción. 

ACTUALIZACIÓN DEL ARTÍCULO 19, publicada el 15/07/2015, en 

vigor a partir del 01/01/2016 [NO VIGENTE AÚN]. 

Se modifica el apartado 1 por la disposición final 3.1 de la Ley 20/2015, de 

14 de julio. Ref. BOE-A-2015-7897. 

 

Artículo 19. Garantías por daños materiales ocasionados por vicios y 

defectos de la construcción. 

1. El régimen de garantías exigibles para las obras de edificación 

comprendidas en el artículo 2 de esta Ley se hará efectivo de acuerdo con la 

obligatoriedad que se establezca en aplicación de la disposición adicional 

segunda, teniendo como referente a las siguientes garantías: 

a) Seguro de daños materiales, seguro de caución o garantía financiera, 

para garantizar, durante un año, el resarcimiento de los daños materiales por 

vicios o defectos de ejecución que afecten a elementos de terminación o 

acabado de las obras, que podrá ser sustituido por la retención por el 

promotor de un 5 por 100 del importe de la ejecución material de la obra. 

b) Seguro de daños materiales, seguro de caución o garantía financiera, 

para garantizar, durante tres años, el resarcimiento de los daños causados por 

vicios o defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones que 

ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad del apartado 1, 

letra c), del artículo 3. 

c) Seguro de daños materiales, seguro de caución o garantía financiera, 

para garantizar, durante diez años, el resarcimiento de los daños materiales 

causados en el edificio por vicios o defectos que tengan su origen o afecten a 
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la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros 

elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia 

mecánica y estabilidad del edificio. 

Disposición adicional primera. Percepción de cantidades a cuenta del precio 

durante la construcción. 

La percepción de cantidades anticipadas en la edificación por los 

promotores o gestores se cubrirá mediante un seguro que indemnice el 

incumplimiento del contrato en forma análoga a lo dispuesto en la Ley 

57/1968, de 27 de julio, sobre percepción de cantidades anticipadas en la 

construcción y venta de viviendas. Dicha Ley, y sus disposiciones 

complementarias, se aplicarán en el caso de viviendas con las siguientes 

modificaciones: 

a) La expresada normativa será de aplicación a la promoción de toda clase 

de viviendas, incluso a las que se realicen en régimen de comunidad de 

propietarios o sociedad cooperativa. 

b) La garantía que se establece en la citada Ley 57/1968 se extenderá a las 

cantidades entregadas en efectivo o mediante cualquier efecto cambiario, cuyo 

pago se domiciliará en la cuenta especial prevista en la referida Ley. 

c) La devolución garantizada comprenderá las cantidades entregadas más 

los intereses legales del dinero vigentes hasta el momento en que se haga 

efectiva la devolución. 

d) Las multas por incumplimiento a que se refiere el párrafo primero del 

artículo 6 de la citada Ley, se impondrán por las Comunidades Autónomas, en 

cuantía, por cada infracción, de hasta el 25 por 100 de las cantidades cuya 

devolución deba ser asegurada o por lo dispuesto en la normativa propia de 

las Comunidades Autónomas. 
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Actualización de la Disposición adicional primera, publicada el 15/07/2015, 

en vigor a partir del 01/01/2016 [NO VIGENTE AÚN]. 

Se modifica por la disposición final 3.2 de la Ley 20/2015, de 14 de julio. 

Ref. BOE-A-2015-7897. 

Disposición adicional primera. Percepción de cantidades a cuenta del precio 

durante la construcción. 

Uno. Obligaciones de los promotores que perciban cantidades anticipadas. 

1. Las personas físicas y jurídicas que promuevan la construcción de toda 

clase de viviendas, incluidas las que se realicen en régimen de comunidad de 

propietarios o sociedad cooperativa, y que pretendan obtener de los 

adquirentes entregas de dinero para su construcción, deberán cumplir las 

condiciones siguientes: 

a) Garantizar, desde la obtención de la licencia de edificación, la 

devolución de las cantidades entregadas más los intereses legales, mediante 

contrato de seguro de caución suscrito con entidades aseguradoras 

debidamente autorizadas para operar en España, o mediante aval solidario 

emitido por entidades de crédito debidamente autorizadas, para el caso de que 

la construcción no se inicie o no llegue a buen fin en el plazo convenido para 

la entrega de la vivienda. 

b) Percibir las cantidades anticipadas por los adquirentes a través de 

entidades de crédito en las que habrán de depositarse en cuenta especial, con 

separación de cualquier otra clase de fondos pertenecientes al promotor, 

incluido el supuesto de comunidades de propietarios o sociedad cooperativa, y 

de las que únicamente podrá disponer para las atenciones derivadas de la 

construcción de las viviendas. Para la apertura de estas cuentas o depósitos la 

entidad de crédito, bajo su responsabilidad, exigirá la garantía a que se refiere 

la condición anterior. 
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2. La garantía se extenderá a las cantidades aportadas por los adquirentes, 

incluidos los impuestos aplicables, más el interés legal del dinero. 

Dos. Requisitos de las garantías. 

1. Para que un contrato de seguro de caución pueda servir como garantía 

de las cantidades anticipadas en la construcción y venta de viviendas deberá 

cumplir los siguientes requisitos: 

a) Se suscribirá una póliza de seguro individual por cada adquirente, en la 

que se identifique el inmueble para cuya adquisición se entregan de forma 

anticipada las cantidades o los efectos comerciales. 

b) La suma asegurada incluirá la cuantía total de las cantidades 

anticipadas en el contrato de compraventa, de adhesión a la promoción o fase 

de la cooperativa o instrumento jurídico equivalente, incluidos los impuestos 

aplicables, incrementada en el interés legal del dinero desde la entrega 

efectiva del anticipo hasta la fecha prevista de la entrega de la vivienda por el 

promotor. 

c) Será tomador del seguro el promotor, a quien le corresponderá el pago 

de la prima por todo el periodo de seguro hasta la elevación a escritura 

pública del contrato de compraventa, de adhesión a la promoción o fase de la 

cooperativa o instrumento jurídico equivalente. 

d) Corresponde la condición de asegurado al adquirente o adquirentes que 

figuren en el contrato de compraventa. 

e) El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que 

puedan corresponderle contra el tomador del seguro. La falta de pago de la 

prima por el promotor no será, en ningún caso, excepción oponible. 

f) La duración del contrato no podrá ser inferior a la del compromiso para 

la construcción y entrega de las viviendas. En caso de que se conceda 
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prórroga para la entrega de las viviendas, el promotor podrá prorrogar el 

contrato de seguro mediante el pago de la correspondiente prima, debiendo 

informar al asegurado de dicha prórroga. 

g) La entidad aseguradora podrá comprobar durante la vigencia del 

seguro los documentos y datos del promotor-tomador que guarden relación 

con las obligaciones contraídas frente a los asegurados. 

h) En caso de que la construcción no se inicie o no llegue a buen fin en el 

plazo convenido el asegurado, siempre que haya requerido de manera 

fehaciente al promotor para la devolución de las cantidades aportadas a 

cuenta, incluidos los impuestos aplicables y sus intereses y este en el plazo de 

treinta días no haya procedido a su devolución, podrá reclamar al asegurador 

el abono de la indemnización correspondiente. Igualmente, el asegurado podrá 

reclamar directamente al asegurador cuando no resulte posible la reclamación 

previa al promotor. 

El asegurador deberá indemnizar al asegurado en el plazo de treinta días a 

contar desde que formule la reclamación. 

i) En ningún caso serán indemnizables las cantidades que no se acredite 

que fueron aportadas por el asegurado, aunque se hayan incluido en la suma 

asegurada del contrato de seguro, por haberse pactado su entrega aplazada en 

el contrato de cesión. 

j) El asegurador podrá reclamar al promotor-tomador las cantidades 

satisfechas a los asegurados, a cuyo efecto se subrogará en los derechos que 

correspondan a éstos. 

k) En el caso de que la entidad aseguradora hubiere satisfecho la 

indemnización al asegurado como consecuencia del siniestro cubierto por el 

contrato de seguro, el promotor no podrá enajenar la vivienda sin haber 

resarcido previamente a la entidad aseguradora por la cantidad indemnizada. 
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l) En todo lo no específicamente dispuesto, le será de aplicación la 

Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro. 

2. Para que un aval pueda servir como garantía de las cantidades 

anticipadas en la construcción y venta de viviendas deberá cumplir los 

siguientes requisitos: 

a) Deberá emitirse y mantenerse en vigor por la entidad de crédito, por la 

cuantía total de las cantidades anticipadas en el contrato de compraventa, de 

adhesión a la promoción o fase de la cooperativa o instrumento jurídico 

equivalente, incluidos los impuestos aplicables, incrementada en el interés 

legal del dinero desde la entrega efectiva del anticipo hasta la fecha prevista 

de la entrega de la vivienda por el promotor. 

b) En caso de que la construcción no se inicie o no llegue a buen fin en el 

plazo convenido, el beneficiario, siempre que haya requerido de manera 

fehaciente al promotor para la devolución de las cantidades entregadas a 

cuenta, incluidos los impuestos aplicables, y sus intereses y este en el plazo de 

treinta días no haya procedido a su devolución, podrá exigir al avalista el 

abono de dichas cantidades. Igualmente, el beneficiario podrá reclamar 

directamente al avalista cuando no resulte posible la reclamación previa al 

promotor. 

c) Transcurrido un plazo de dos años, a contar desde el incumplimiento 

por el promotor de la obligación garantizada sin que haya sido requerido por 

el adquirente para la rescisión del contrato y la devolución de las cantidades 

anticipadas, se producirá la caducidad del aval. 

Tres. Información contractual. 

En los contratos para la adquisición de viviendas en que se pacte la 

entrega al promotor, incluido el supuesto de comunidades de propietarios o 
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sociedad cooperativa, de cantidades anticipadas deberá hacerse constar 

expresamente: 

a) Que el promotor se obliga a la devolución al adquirente de las 

cantidades percibidas a cuenta, incluidos los impuestos aplicables, más los 

intereses legales en caso de que la construcción no se inicie o termine en los 

plazos convenidos que se determinen en el contrato, o no se obtenga la cédula 

de habitabilidad, licencia de primera ocupación o el documento equivalente 

que faculten para la ocupación de la vivienda. 

b) Referencia al contrato de seguro o aval bancario a los que hace 

referencia el apartado uno.1.a) de esta disposición, con indicación de la 

denominación de la entidad aseguradora o de la entidad avalista. 

c) Designación de la entidad de crédito y de la cuenta a través de la cual se 

ha de hacer entrega por el adquirente de las cantidades que se hubiese 

comprometido anticipar como consecuencia del contrato celebrado. 

En el momento del otorgamiento del contrato de compraventa, el promotor, 

incluido el supuesto de comunidades de propietarios o sociedad cooperativa, 

hará entrega al adquirente del documento que acredite la garantía, referida e 

individualizada a las cantidades que han de ser anticipadas a cuenta del 

precio. 

Cuatro. Ejecución de la garantía. 

Si la construcción no hubiera llegado a iniciarse o la vivienda no hubiera 

sido entregada, el adquirente podrá optar entre la rescisión del contrato con 

devolución de las cantidades entregadas a cuenta, incluidos los impuestos 

aplicables, incrementadas en los intereses legales, o conceder al promotor 

prórroga, que se hará constar en una cláusula adicional del contrato 

otorgado, especificando el nuevo período con la fecha de terminación de la 

construcción y entrega de la vivienda. 
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Cinco. Cancelación de la garantía. 

Expedida la cédula de habitabilidad, la licencia de primera ocupación o el 

documento equivalente que faculten para la ocupación de la vivienda por el 

órgano administrativo competente y acreditada por el promotor la entrega de 

la vivienda al adquirente, se cancelarán las garantías otorgadas por la entidad 

aseguradora o avalista. Cumplidas las condiciones anteriores, se producirá 

igual efecto si el adquirente rehusara recibir la vivienda. 

Seis. Publicidad de la promoción de viviendas. 

En la publicidad de la promoción de viviendas con percepción de 

cantidades a cuenta con anterioridad a la iniciación de las obras o durante el 

período de construcción, será obligatorio hacer constar que el promotor 

ajustará su actuación y contratación al cumplimiento de los requisitos 

establecidos en la presente Ley, haciendo mención expresa de la entidad 

aseguradora o avalista garante, así como de la entidad de crédito en la que 

figura abierta la cuenta especial en la que habrán de ingresarse las cantidades 

anticipadas. 

Siete. Infracciones y sanciones. 

El incumplimiento de las obligaciones impuestas en esta disposición 

constituye infracción en materia de consumo, aplicándose lo dispuesto en el 

régimen sancionador general sobre protección de los consumidores y usuarios 

previsto en la legislación general y en la normativa autonómica 

correspondiente, sin perjuicio de las competencias atribuidas por la normativa 

vigente a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. 

El incumplimiento de la obligación de constituir garantía a la que se 

refiere el apartado uno.1 de esta disposición dará lugar a una sanción de 

hasta el 25 por 100 de las cantidades cuya devolución deba ser asegurada o la 
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que corresponda según lo dispuesto en la normativa propia de las 

Comunidades Autónomas. 

Además de lo anterior, se impondrán al promotor, incluido el supuesto de 

comunidades de propietarios o sociedad cooperativa, las infracciones y 

sanciones que pudieran corresponder conforme a la legislación específica en 

materia de ordenación de la edificación. 

Ocho. Desarrollo reglamentario. 

Reglamentariamente podrán determinarse los organismos públicos de 

promoción de viviendas que se exceptúen de los requisitos establecidos en esta 

disposición adicional. 

El Gobierno podrá dictar las disposiciones complementarias para el 

desarrollo de lo dispuesto en esta disposición adicional. 

Disposición adicional segunda. Obligatoriedad de las garantías por daños 

materiales ocasionados por vicios y defectos en la construcción. 

Uno. La garantía contra daños materiales a que se refiere el apartado 1.c) 

del artículo 19 de esta Ley será exigible, a partir de su entrada en vigor, para 

edificios cuyo destino principal sea el de vivienda. 

No obstante, esta garantía no será exigible en el supuesto del 

autopromotor individual de una única vivienda unifamiliar para uso propio. 

Sin embargo, en el caso de producirse la transmisión "inter vivos" dentro del 

plazo previsto en el párrafo a) del artículo 17.1, el autopromotor, salvo pacto 

en contrario, quedará obligado a la contratación de la garantía a que se 

refiere el apartado anterior por el tiempo que reste para completar los diez 

años. A estos efectos, no se autorizarán ni inscribirán en el Registro de la 

Propiedad escrituras públicas de transmisión "inter vivos" sin que se acredite 

y testimonie la constitución de la referida garantía, salvo que el autopromotor, 
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que deberá acreditar haber utilizado la vivienda, fuese expresamente 

exonerado por el adquirente de la constitución de la misma. 

Tampoco será exigible la citada garantía en los supuestos de 

rehabilitación de edificios destinados principalmente a viviendas para cuyos 

proyectos de nueva construcción se solicitaron las correspondientes licencias 

de edificación con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley. 

Dos. Mediante Real Decreto podrá establecerse la obligatoriedad de 

suscribir las garantías previstas en los apartados 1.a) y 1.b) del citado artículo 

19, para edificios cuyo destino principal sea el de vivienda. Asimismo, 

mediante Real Decreto podrá establecerse la obligatoriedad de suscribir 

cualquiera de las garantías previstas en el artículo 19, para edificios 

destinados a cualquier uso distinto del de vivienda. 

 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

 

Dado que la disposición adicional segunda de la LOE establece el Código 

Técnico de la Edificación, transcribiremos y comentaremos las partes más 

importantes del mismo en relación a nuestra investigación: 

 

 

“Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 

Técnico de la Edificación 

 

Disposición final segunda. Normativa de prevención de riesgos laborales. 

Las exigencias del Código Técnico de la Edificación se aplicarán sin 

perjuicio de la obligatoriedad del cumplimiento de la normativa de prevención 

de riesgos laborales que resulte aplicable. … 

Artículo 1. Objeto. 

1. El Código Técnico de la Edificación, en adelante CTE, es el marco 

normativo por el que se regulan las exigencias básicas de calidad que deben 
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cumplir los edificios, incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos 

básicos de seguridad y habitabilidad, en desarrollo de lo previsto en la 

disposición adicional segunda de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de 

Ordenación de la Edificación, en adelante LOE. ... 

Artículo 2. Ámbito de aplicación. 

1. El CTE será de aplicación, en los términos establecidos en la LOE y con 

las limitaciones que en el mismo se determinan, a las edificaciones públicas y 

privadas cuyos proyectos precisen disponer de la correspondiente licencia a 

autorización legalmente exigible. 

2. El CTE se aplicará a las obras de edificación de nueva construcción, 

excepto a aquellas construcciones de sencillez técnica y de escasa entidad 

constructiva, que no tengan carácter residencial o público, ya sea de forma 

eventual o permanente, que se desarrollen en una sola planta y no afecten a la 

seguridad de las personas. ... 

 

Condiciones técnicas y administrativas 

 

Artículo 5. Condiciones generales para el cumplimiento del CTE. 

5.1 Generalidades. 

1. Serán responsables de la aplicación del CTE los agentes que participan 

en el proceso de la edificación, según lo establecido en el capítulo III de la 

LOE. 

2. Para asegurar que un edificio satisface los requisitos básicos de la LOE 

mencionados en el artículo 1 de este CTE y que cumple las correspondientes 

exigencias básicas, los agentes que intervienen en el proceso de la edificación, 

en la medida en que afecte a su intervención, deben cumplir las condiciones 

que el CTE establece para la redacción del proyecto, la ejecución de la obra y 

el mantenimiento y conservación del edificio. 

3. Para justificar que un edificio cumple las exigencias básicas que se 

establecen en el CTE podrá optarse por: 
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a) Adoptar soluciones técnicas basadas en los DB, cuya aplicación en el 

proyecto, en la ejecución de la obra o en el mantenimiento y conservación del 

edificio, es suficiente para acreditar el cumplimiento de las exigencias básicas 

relacionadas con dichos DB; o 

b) Soluciones alternativas, entendidas como aquéllas que se aparten total o 

parcialmente de los DB. El proyectista o el director de obra pueden, bajo su 

responsabilidad y previa conformidad del promotor, adoptar soluciones 

alternativas, siempre que justifiquen documentalmente que el edificio 

proyectado cumple las exigencias básicas del CTE porque sus prestaciones 

son, al menos, equivalentes a los que se obtendrían por la aplicación de los 

DB.” 

 

Observemos que en la Disposición final segunda.  Normativa de 

prevención de riesgos laborales, del RD 314/2006, expresamente se indica que 

las exigencias del Código Técnico de la Edificación se aplicarán sin perjuicio 

de la obligatoriedad del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos 

laborales que resulte aplicable. En otras palabras, los responsables de que los 

principios de prevención de riesgos estén incorporados en el proyecto, y, por 

tanto, en el estudio y posterior plan de seguridad y salud no cambian por el 

CTE. 

 

Por otro lado, en el numeral 3b), del Artículo 5. Condiciones generales 

para el cumplimiento del CTE, se indica que para justificar que un edificio 

cumple las exigencias básicas que se establecen en el CTE podrá optarse por 

soluciones alternativas, entendidas como aquéllas que se aparten total o 

parcialmente de los DB, el proyectista o el director de obra pueden, bajo su 

responsabilidad y previa conformidad del promotor, adoptar soluciones 

alternativas, siempre que justifiquen documentalmente que el edificio 

proyectado cumple las exigencias básicas del CTE porque sus prestaciones son, 

al menos, equivalentes a los que se obtendrían por la aplicación de los DB. Esta 
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disposición es muy importante, pues cuando el especialista en “Lean 

Construction” proponga los cambios descritos en esta tesis tales como el diseño 

de la línea de producción, la sectorización, diseño o planificación colaborativa, 

organización optimizada de recursos, etc. impactará en el Proyecto como si se 

tratara de una “solución alternativa”, y, por tanto,  según el CTE, el proyectista 

o el director de obra pueden, bajo su responsabilidad y previa conformidad del 

promotor, adoptar estas soluciones alternativas. Los responsables finales de la 

decisión son el proyectista o el director de obra, en su caso según el CTE. 

A lo largo de la tesis se ha demostrado que las actuaciones del especialista 

Lean Construction, tanto en el diseño, mediante el Lean Project Delivery 

System (LPDS), el Target Value Design (TVD) o el Integrated Project 

Delivery IPD), como en la ejecución material, se podrían solapar con la de los 

diversos agentes tales como los proyectistas, director de obra, director de 

ejecución de obra, coordinador de seguridad y salud durante la elaboración del 

proyecto, coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra y 

jefe de obra.  

Dado que la jurisprudencia muestra que ya ha encontrado responsabilidad 

en los “gestores constructivos”, los cuales son una figura similar a la del DIPE, 

en el caso que actúe solo o en en simultáneo con él, es previsible que, dado que 

no estarán claras las responsabilidades de estos agentes, los tribunales podrían 

encontrar responsabilidades solidarias o individualizada en el especialista en 

“Lean Construction”. 

Y en el supuesto que el especialista en “Lean Construction” no sea 

imputado inicialmente por responsabilidad en el proceso de la edificación, la 

Disposición adicional séptima. Solicitud de la demanda de notificación a 

otros agentes de la Ley, deja abierta la posibilidad a que los eventuales 

imputados, entre ellos, el promotor, el proyectista, el DIPE, el director de obra, 

el director de ejecución de obra, el coordinador de seguridad y salud durante la 

elaboración del proyecto, el coordinador de seguridad y salud durante la 

ejecución de obra y el jefe de obra podrán solicitar, dentro del plazo que la Ley 
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de Enjuiciamiento Civil concede para contestar a la demanda, que ésta se 

notifique a otro u otros agentes que también hayan tenido intervención en el 

referido proceso. Evidentemente, es muy probable que imputarán al 

especialista en “Lean Construction”, pues los habrá asesorado sobre las 

“soluciones alternativas” a las que estaban habituados. 

 

4.1.3. Análisis de la normativa conexa de seguridad y salud 

 

Existe normativa conexa de seguridad y salud aplicable a los agentes de la 

edificación definidos en la LOE, por lo que analizaremos las partes pertinentes 

indicadas en los siguientes dispositivos: 

 

LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de 

Prevención. 

REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones 

mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 

Actualizaremos los mencionados trabajos según lo establecido en las últimas 

disposiciones sobre materia de seguridad y salud, las cuales son: 

LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la 

prevención de riesgos laborales. 

REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el 

artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. 

 

Como indicamos líneas atrás, existen otros agentes adicionales a los indicados 

en la LOE, los cuales están definidos en el artículo 2, del Real Decreto 

1627/1997 sobre Seguridad y Salud en las Obras, que se transcribe a 

continuación: 
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Dirección facultativa de la obra.- equipo técnico conformado por el director 

de la obra, el director de la ejecución de la obra y por el coordinador de 

seguridad durante la ejecución de la obra, en los casos en que este sea 

requerido según la normativa. La dirección facultativa dirigirá la ejecución de 

la obra y será coordinada por el director de la obra. 

 

Coordinador de seguridad y salud durante la redacción del proyecto.- el 

promotor lo designará cuando intervengan varios proyectistas. Cuando exista 

este coordinador, le corresponderá elaborar o hacer que se elabore, bajo su 

responsabilidad, el “estudio de seguridad y salud”, explicado más adelante. 

La LOE establece en su disposición cuarta, que las titulaciones habilitantes, 

para ser este coordinador durante la elaboración del proyecto y la ejecución 

de obra, serán las de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero 

técnico, de acuerdo con sus competencias y especialidades. 

 

Coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de obra.- cuando 

intervenga más de una empresa contratista y/o subcontratistas, o una empresa 

y trabajadores autónomos, el Real Decreto 1627/1997, en su artículo 3.2, 

establece que el promotor designará un coordinador en materia de seguridad y 

salud, el cual formará parte de la dirección facultativa. Será un técnico 

competente, pudiendo serlo tanto el director de obra como el director de 

ejecución de la obra o cualquier otro. Según el artículo 9, en resumen, tendrá 

como funciones las de coordinar la prevención y seguridad para la 

planificación de los trabajos, coordinar la actuación de los contratistas y 

subcontratistas, aprobar el plan de seguridad y salud en el trabajo, explicado 

más adelante, y adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas 

autorizadas puedan acceder a la obra. En caso de que no sea necesaria su 

designación, sus funciones serán asumidas por la dirección facultativa. 
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A continuación se transcribe el artículo 8 del RD 1627/1997: 

 

Artículo 8. Principios generales aplicables al proyecto de obra. 

 

1. De conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los 

principios generales de prevención en materia de seguridad y de salud 

previstos en su art. 15 deberán ser tomados en consideración por el 

proyectista en las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto de 

obra y en particular: 

a) Al tomar las decisiones constructivas, técnicas y de organización con el 

fin de planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que se desarrollarán 

simultánea o sucesivamente. 

b) Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos 

trabajos o fases del trabajo. 

 

2. Asimismo, se tendrán en cuenta, cada vez que sea necesario, cualquier 

estudio de seguridad y salud o estudio básico, así como las previsiones e 

informaciones útiles a que se refieren el apartado 6 del art. 5 y el apartado 3 

del art. 6, durante las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto 

de obra. 

 

3. El coordinador en materia de seguridad y de salud durante la 

elaboración del proyecto de obra coordinará la aplicación de lo dispuesto en 

los apartados anteriores. 

 

Se observa que la aplicación de los principios descritos supone un gran 

cambio a la hora de planificar y elaborar los proyectos, ya que implica que los 

proyectistas deben tomar decisiones sobre la organización y la ejecución de la 

obra. Dada la formación actual de los arquitectos españoles, estos aspectos 

tradicionalmente han sido pospuestos a la fase de ejecución, aceptándose las 
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propuestas de los contratistas en la mayoría de los casos, tanto para los 

sistemas constructivos, como para la estimación de la duración de los trabajos. 

Del artículo 8.2, se deduce que el proyecto y el estudio de seguridad y salud 

o estudio básico deben desarrollarse simultáneamente, ya que ello permitirá 

integrar estos principios en ambos documentos desde su origen. 

 

EL PROYECTO DE EDIFICACIÓN: 

 

Debe contener la siguiente documentación: 

 

Memoria descriptiva: es una exposición motivada de los aspectos 

funcionales, formales, constructivos y económicos del proyecto, con una 

justificación razonada de las soluciones adoptadas. Debe incluir la 

planificación de obra.  

 

Planos: son la documentación gráfica, consecuencia de la memoria 

descriptiva. 

 

Pliego de condiciones: es el documento que recoge las condiciones 

generales de orden técnico, facultativo, económico y legal que deben regir en la 

ejecución de la obra. 

 

Mediciones y presupuesto: consisten en una relación valorada de cada una 

de las partidas que intervendrán en la construcción del edificio, agrupadas por 

capítulos. El presupuesto se obtendrá aplicando a la medición resultante de 

cada partida, el precio unitario de ejecución material de la misma, que incluirá 

los costes de mano de obra, materiales, así como los costes directos e 

indirectos. El artículo 5.4 del RD 1627/1997, establece que el presupuesto del 

estudio (o estudio básico) de seguridad y salud, en su caso, deberá incluirse en 

el presupuesto general de la obra, como un capítulo adicional. 
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Estudio (o estudio básico) de seguridad y salud: se explica más adelante. 

 

Su elaboración se dividirá en dos fases: 

 

ANTEPROYECTO: es un diseño esquemático. Se expondrán las 

características generales  mediante una memoria justificativa y unos planos de 

situación, emplazamiento, plantas, secciones, alzados, perspectivas, entre otros. 

Se hará un presupuesto preliminar y se estimará la duración de la obra. 

 

PROYECTO DEFINITIVO: a su vez, consiste en el proyecto básico y el 

proyecto de ejecución. El proyecto básico es la definición precisa de las 

características generales. Asimismo, deberá satisfacer los requisitos básicos de 

la edificación, relativos a la funcionalidad, seguridad, y habitabilidad, y el 

Código Técnico de la Edificación, marco normativo, que en tanto no se 

apruebe será reemplazado por las normas básicas de la edificación y las demás 

reglamentaciones técnicas de obligado cumplimiento. 

 

El proyecto de ejecución es el desarrollo del proyecto básico, con 

determinación de detalles y especificaciones de materiales, sistemas 

constructivos, equipos y tecnología adecuada.  

 

Según el artículo 8.1 del Real Decreto 1627/1997, en todo este proceso el 

proyectista también deberá considerar los principios generales de prevención 

del artículo 15 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, los 

cuales se transcriben: 

 

Artículo 15.Principios de la acción preventiva 

 

1. El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de 

prevención previsto en el artículo anterior, con arreglo a los siguientes 

principios generales: 
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a) Evitar los riesgos. 

b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. 

c) Combatir los riesgos en su origen. 

d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la 

concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y 

los métodos de trabajo y de producción, con miras, en particular, a atenuar el 

trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud. 

e) Tener en cuenta la evolución de la técnica. 

f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. 

g) Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en 

ella la técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las 

relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo. 

h) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 

i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 

 

2. El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de 

los trabajadores en materia de seguridad y de salud en el momento de 

encomendarles las tareas. 

 

3. El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que 

sólo los trabajadores que hayan recibido información suficiente y adecuada 

puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico. 

 

4. La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones 

o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador. Para su 

adopción se tendrán en cuenta los riesgos adicionales que pudieran implicar 

determinadas medidas preventivas, las cuales sólo podrán adoptarse cuando la 

magnitud de dichos riesgos sea sustancialmente inferior a la de los que se 

pretende controlar y no existan alternativas más seguras. 
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5. Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar 

como ámbito de cobertura la previsión de riesgos derivados del trabajo, la 

empresa respecto de sus trabajadores, los trabajadores autónomos respecto a 

ellos mismos y las sociedades cooperativas respecto a sus socios cuya 

actividad consista en la prestación de su trabajo personal. 

 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Y ESTUDIO BÁSICO DE 

SEGURIDAD Y SALUD 

 

Según el artículo 4.1 del RD 1627/1997, se establece que  el promotor estará 

obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio de 

seguridad y salud en los proyectos de obras en que se den alguno de los 

supuestos siguientes: 

 

a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea 

igual o superior a 75 millones de pesetas. 

b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose 

en algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de 

los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 

d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

 

Se deduce que se evaluará la conveniencia o no de este estudio, después de 

finalizar el anteproyecto, pues en dicho instante, ya se podrá estimar el 

presupuesto preliminar y la duración de los trabajos. 

 

En el artículo 4.1 se dispone que en los proyectos de obras no incluidos en 

ninguno de los supuestos previstos en el apartado anterior, el promotor estará 

obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio 

básico de seguridad y salud. 

 



EL ANÁLISIS DE LA CONSTRUCCIÓN SIN PÉRDIDAS (LEAN CONSTRUCTION) Y SU RELACIÓN CON EL PROJECT & CONSTRUCTION 
MANAGEMENT: PROPUESTA DE REGULACIÓN EN ESPAÑA Y SU INCLUSIÓN EN LA LEY DE LA ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

168 
XAVIER MAX BRIOSO LESCANO                                                                                     METODOLOGÍA 
    

       UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID. ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA DE MADRID. DTCA 

 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD: 

Según el artículo 5.3 del RD 1627/1997, el estudio formará parte del 

proyecto de ejecución de obra, o en su caso, del proyecto de obra, ser coherente 

con su contenido y recoger las medidas preventivas adecuadas a los riesgos que 

conlleve la realización de la obra. 

 

En el artículo 5.2, se establece que contendrá como mínimo: 

 

Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios 

auxiliares que hayan de utilizarse o cuya utilización pueda preverse; 

identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando a tal 

efecto las medidas técnicas necesarias para ello; relación de los riesgos 

laborales que no puedan eliminarse conforme a lo señalado anteriormente, 

especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a 

controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando 

se propongan medidas alternativas. Habrán de tenerse en cuenta las 

condiciones del entorno en que se realice la obra, así como la tipología y 

características de los materiales y elementos que hayan de utilizarse, 

determinación del proceso constructivo y orden de ejecución de los trabajos. 

Descripción de los servicios sanitarios y comunes de que deberá estar dotado el 

centro de trabajo de la obra 

 

Pliego de condiciones particulares en el que se tendrán en cuenta las normas 

legales y reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas propias de la 

obra de que se trate, así como las prescripciones que se habrán de cumplir en 

relación con las características, la utilización y la conservación de las 

máquinas, útiles, herramientas, sistemas y equipos preventivos. 

 

Planos en los que se desarrollarán los gráficos y esquemas necesarios para la 

mejor definición y comprensión de las medidas preventivas definidas en la 

memoria, con expresión de las especificaciones técnicas necesarias. 



EL ANÁLISIS DE LA CONSTRUCCIÓN SIN PÉRDIDAS (LEAN CONSTRUCTION) Y SU RELACIÓN CON EL PROJECT & CONSTRUCTION 
MANAGEMENT: PROPUESTA DE REGULACIÓN EN ESPAÑA Y SU INCLUSIÓN EN LA LEY DE LA ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

169 
XAVIER MAX BRIOSO LESCANO                                                                                     METODOLOGÍA 
    

       UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID. ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA DE MADRID. DTCA 

 

Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en 

el trabajo que hayan sido definidos o proyectados. 

 

El artículo 5.4, establece que el presupuesto del estudio deberá incluirse en 

el presupuesto general de la obra, como un capítulo adicional. 

 

El artículo 5.5, estipula que deberá tener en cuenta, en su caso, cualquier tipo 

de actividad que se lleve a cabo en la obra, debiendo estar localizadas e 

identificadas las zonas en las que se presten trabajos incluidos en uno o varios 

de los apartados del anexo II, así como sus correspondientes medidas 

específicas. 

 

Finalmente en el artículo 5.6, se señala que en todo caso, en el estudio de 

seguridad y salud se contemplarán también las previsiones y las informaciones 

útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, 

los previsibles trabajos posteriores. 

 

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD: 

 

En el artículo 4.2 del RD 1627/1997, se establece que en los casos no 

contemplados para la obligatoriedad del estudio de seguridad y salud, deberá 

redactarse un estudio básico. Al no estar indicado expresamente, el estudio 

básico podrá formar parte del proyecto de ejecución, o en su caso, del proyecto 

de obra, o constituir un documento separado. 

 

Según el artículo 6.2, el estudio básico deberá precisar las normas de 

seguridad y salud aplicables a la obra. A tal efecto, deberá contemplar la 

identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las 

medidas técnicas necesarias para ello; relación de los riesgos laborales que no 

puedan eliminarse conforme a lo señalado anteriormente, especificando las 

medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir 
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dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan 

medidas alternativas. En su caso, tendrá en cuenta cualquier otro tipo de 

actividad que se lleve a cabo en la misma, y contendrá medidas especificas 

relativas a los trabajos incluidos en uno o varios de los apartados del anexo II. 

 

El artículo 6.3, estipula que en el estudio básico se contemplarán también las 

previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas 

condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 

 

LIBRO DE INCIDENCIAS 

 

Según el artículo 13.1, del R.D. 1627/1997, se indica que en cada centro de 

trabajo existirá con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y 

salud un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado al 

efecto. 

 

El artículo 13.3 estipula que el libro de incidencias, que deberá mantenerse 

siempre en la obra, estará en poder del coordinador en materia de seguridad y 

salud durante la ejecución de la obra o, cuando no fuera necesaria la 

designación de coordinador, en poder de la dirección facultativa. A dicho libro 

tendrán acceso la dirección facultativa de la obra, los contratistas y 

subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos 

con responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes 

en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos 

especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las 

Administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en 

el mismo, relacionadas con los fines que al libro se le reconocen en el apartado 

1. 

 

Finalmente en el apartado 13.4, se establece que una vez efectuada una 

anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y 
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salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación 

de coordinador, la dirección facultativa, deberán notificarla al contratista 

afectado y a los representantes de los trabajadores de éste. En el caso de que la 

anotación se refiera a cualquier incumplimiento de las advertencias u 

observaciones previamente anotadas en dicho libro por las personas facultadas 

para ello, así como en el supuesto a que se refiere el artículo siguiente, deberá 

remitirse una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo 

de veinticuatro horas. En todo caso, deberá especificarse si la anotación 

efectuada supone una reiteración de una advertencia u observación anterior o 

si, por el contrario, se trata de una nueva observación. 

 

VISADO DEL PROYECTO 

 

El artículo 17.1 del RD 1627/1997, establece que la inclusión en el proyecto 

de ejecución de obra del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio 

básico será requisito necesario para el visado de aquél por el Colegio 

profesional correspondiente, expedición de la licencia municipal y demás 

autorizaciones y trámites por parte de las distintas Administraciones públicas. 

 

Según el artículo 17.2, en la tramitación para la aprobación de los proyectos 

de obras de las Administraciones públicas se hará declaración expresa por la 

Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente sobre la inclusión 

del correspondiente estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio 

básico. 

 

AVISO PREVIO 

 

El artículo 18 del RD 1627/1997, dispone que en las obras incluidas en el 

ámbito de aplicación del presente Real Decreto, el promotor deberá efectuar un 

aviso a la autoridad laboral competente, antes del comienzo de los trabajos y 

deberá exponerse en la obra de forma visible, actualizándose si fuera necesario. 
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INFORMACIÓN A LA AUTORIDAD LABORAL 

 

Según el artículo 19 del RD 1627/1997, la comunicación de apertura del 

centro de trabajo a la autoridad laboral competente deberá incluir el plan de 

seguridad y salud al que se refiere el artículo 7 del presente Real Decreto. El 

plan de seguridad y salud estará a disposición permanente de la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social y de los técnicos de los órganos especializados en 

materia de seguridad y salud en las Administraciones públicas competentes. 

 

Si no fuera necesario Proyecto, no es exigible el Estudio ni el Plan de 

Seguridad y Salud, aunque nada impide su elaboración. Se sustituye con la 

Evaluación de Riesgos, con el siguiente contenido: 

 

• Procedimientos de los Trabajos. 

• Riesgos Laborales, presentes o previstos, en la actividad. 

• Medidas preventivas. 

 

Por otro lado según la LEY 54/2003, de 12 de diciembre, se reforma del 

marco normativo de la prevención de riesgos laborales.  

 

Según el artículo primero, las administraciones públicas elaborarán y 

coordinarán planes de actuación concretos para contribuir con el desarrollo de 

las acciones preventivas de las empresas. Los funcionarios se convierten en 

asesores y evaluadores y cuando deduzcan infracción, remitirán un informe a la 

Inspección del Trabajo y Seguridad Social en los plazos de ley. Las empresas 

que no dispongan de un plan de prevención debidamente elaborado y 

documentado incurrirán en infracción grave, con multas que pueden llegar a los 

seiscientos mil euros, este plan será obligatorio a partir de junio de 2004 según 

la disposición transitoria única. Se pretende incorporar la prevención en el 

sistema de gestión de las empresas participantes. 
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Por su importancia en el tema, transcribimos y comentamos los siguientes 

artículos: 

 

“Artículo cuarto. Organización de recursos para las actividades 

preventivas. 

Los artículos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que se 

relacionan a continuación quedan modificados en los siguientes términos:                

…    ” 

 

Tres. Se añade, dentro del capítulo IV, un nuevo artículo 32 bis con la 

siguiente redacción: 

 

“Artículo 32 bis. Presencia de los recursos preventivos. 

 

1. La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos, 

cualquiera que sea la modalidad de organización de dichos recursos, será 

necesaria en los siguientes casos: 

a) Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el 

desarrollo del proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones 

diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el 

control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo. 

b) Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean 

considerados como peligrosos o con riesgos especiales. 

c) Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección 

de Trabajo y Seguridad Social, si las circunstancias del caso así lo exigieran 

debido a las condiciones de trabajo detectadas. 

 

2. Se consideran recursos preventivos, a los que el empresario podrá 

asignar la presencia, los siguientes: 

 

a) Uno o varios trabajadores designados de la empresa. 
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b) Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa. 

c) Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos 

concertados por la empresa. 

 

Cuando la presencia sea realizada por diferentes recursos preventivos éstos 

deberán colaborar entre sí. 

 

3. Los recursos preventivos a que se refiere el apartado anterior deberán 

tener la capacidad suficiente, disponer de los medios necesarios y ser 

suficientes en número para vigilar el cumplimiento de las actividades 

preventivas, debiendo permanecer en el centro de trabajo durante el tiempo en 

que se mantenga la situación que determine su presencia. 

 

4. No obstante lo señalado en los apartados anteriores, el empresario podrá 

asignar la presencia de forma expresa a uno o varios trabajadores de la 

empresa que, sin formar parte del servicio de prevención propio ni ser 

trabajadores designados, reúnan los conocimientos, la cualificación y la 

experiencia necesarios en las actividades o procesos a que se refiere el 

apartado 1 y cuenten con la formación preventiva correspondiente, como 

mínimo, a las funciones del nivel básico. 

En este supuesto, tales trabajadores deberán mantener la necesaria 

colaboración con los recursos preventivos del empresario. ..... 

 

Artículo séptimo. Coordinación de actividades empresariales en las obras 

de construcción. 

 

Se añade una nueva disposición adicional, la decimocuarta, a la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales con la siguiente redacción: 

Disposición adicional decimocuarta. Presencia de recursos preventivos en 

las obras de construcción. 



EL ANÁLISIS DE LA CONSTRUCCIÓN SIN PÉRDIDAS (LEAN CONSTRUCTION) Y SU RELACIÓN CON EL PROJECT & CONSTRUCTION 
MANAGEMENT: PROPUESTA DE REGULACIÓN EN ESPAÑA Y SU INCLUSIÓN EN LA LEY DE LA ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

175 
XAVIER MAX BRIOSO LESCANO                                                                                     METODOLOGÍA 
    

       UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID. ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA DE MADRID. DTCA 

 

1. Lo dispuesto en el artículo 32 bis de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales será de aplicación en las obras de construcción reguladas por el 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, con 

las siguientes especialidades: 

a) La preceptiva presencia de recursos preventivos se aplicará a cada 

contratista. 

b) En el supuesto previsto en el apartado 1, párrafo a), del artículo 32 bis, 

la presencia de los recursos preventivos de cada contratista será necesaria 

cuando, durante la obra, se desarrollen trabajos con riesgos especiales, tal y 

como se definen en el citado real decreto. 

c) La preceptiva presencia de recursos preventivos tendrá como objeto 

vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en el plan de seguridad y 

salud en el trabajo y comprobar la eficacia de éstas. 

2. Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de las 

obligaciones del coordinador en materia de seguridad y salud durante la 

ejecución de la obra.” 

 

En estos dos artículos, se crean los recursos preventivos, y en especial, se 

considera obligatoria la presencia de un técnico siempre que se produzca una 

situación cualificada de riesgo dentro de una compañía. En el sector de la 

construcción está claro que existen muchas actividades de riesgo, por lo que se 

descuenta que la mayor parte del tiempo debería estar presente en la obra el 

técnico respectivo. Para los demás sectores, falta la aprobación del reglamento 

que establezca cuáles son las actividades empresariales y profesionales que 

conllevan este riesgo. 

 

“Artículo noveno. Sujetos responsables y concepto de infracción. 

Los artículos de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social 

que se relacionan a continuación quedan modificados en los términos 

siguientes: 
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Uno. El apartado 8 del artículo 2 queda redactado de la forma siguiente: 

 

«8. Los empresarios titulares de centro de trabajo, los promotores y 

propietarios de obra y los trabajadores por cuenta propia que incumplan las 

obligaciones que se deriven de la normativa de prevención de riesgos 

laborales.» 

 

Dos. El apartado 2 del artículo 5 queda redactado de la siguiente manera: 

 

«2. Son infracciones laborales en materia de prevención de riesgos 

laborales las acciones u omisiones de los diferentes sujetos responsables que 

incumplan las normas legales, reglamentarias y cláusulas normativas de los 

convenios colectivos en materia de seguridad y salud en el trabajo sujetas a 

responsabilidad conforme a esta ley. »” 

 

Obsérvese como se definen en forma precisa a los sujetos responsables y a 

las infracciones, cosa que antes era tácita y producía controversias. 

 

En los siguientes  artículos: décimo. Infracciones graves en materia de 

prevención de riesgos laborales, undécimo. Infracciones muy graves en materia 

de prevención de riesgos laborales, duodécimo. Infracciones de las empresas 

usuarias, decimotercero. Criterios de graduación de las sanciones, 

decimocuarto. Responsabilidad empresarial, decimoquinto. Infracciones por 

obstrucción, y decimosexto, en que se añade un nuevo apartado 3 al artículo 52 

de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, se clasifican 

prácticamente todos los incumplimientos como una medida disuasoria 

 

Adicionalmente el REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, desarrolla el 

artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales, indica en 

su artículo 1.2 que las disposiciones establecidas en este real decreto tienen el 
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carácter de normas mínimas para la protección de la seguridad y salud de los 

trabajadores. 

 

En el artículo 3.c se indica que la coordinación de actividades empresariales 

para la prevención de los riesgos laborales deberá garantizar el cumplimiento 

del control de las interacciones de las diferentes actividades desarrolladas en el 

centro de trabajo, en particular cuando puedan generar riesgos calificados 

como graves o muy graves o cuando se desarrollen en el centro de trabajo 

actividades incompatibles entre sí por su incidencia en la seguridad y la salud 

de los trabajadores. 

 

Por su importancia en el tema, transcribimos y comentamos los siguientes 

artículos: 

 

CAPÍTULO II 

Concurrencia de trabajadores de varias empresas en un mismo centro de 

trabajo 

 

Artículo 4. Deber de cooperación. 

1. Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades 

trabajadores de dos o más empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación 

de la normativa de prevención de riesgos laborales en la forma que se 

establece en este capítulo. 

El deber de cooperación será de aplicación a todas las empresas y 

trabajadores autónomos concurrentes en el centro de trabajo, existan o no 

relaciones jurídicas entre ellos. 

2. Las empresas a que se refiere el apartado 1 deberán informarse 

recíprocamente sobre los riesgos específicos de las actividades que 

desarrollen en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de 

las otras empresas concurrentes en el centro, en particular sobre aquellos que 
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puedan verse agravados o modificados por circunstancias derivadas de la 

concurrencia de actividades. 

La información deberá ser suficiente y habrá de proporcionarse antes del 

inicio de las actividades, cuando se produzca un cambio en las actividades 

concurrentes que sea relevante a efectos preventivos y cuando se haya 

producido una situación de emergencia. 

La información se facilitará por escrito cuando alguna de las empresas 

genere riesgos calificados como graves o muy graves. 

Cuando, como consecuencia de los riesgos de las actividades concurrentes, 

se produzca un accidente de trabajo, el empresario deberá informar de aquél a 

los demás empresarios presentes en el centro de trabajo. .... 

 

CAPÍTULO III 

Concurrencia de trabajadores de varias empresas en un centro de trabajo 

del que un empresario es titular 

Artículo 6. Medidas que debe adoptar el empresario titular. 

El empresario titular del centro de trabajo, además de cumplir las medidas 

establecidas en el capítulo II cuando sus trabajadores desarrollen actividades 

en el centro de trabajo, deberá adoptar, en relación con los otros empresarios 

concurrentes, las medidas establecidas en los artículos 7 y 8. 

 

Artículo 7. Información del empresario titular. 

1. El empresario titular deberá informar a los otros empresarios 

concurrentes sobre los riesgos propios del centro de trabajo que puedan 

afectar a las actividades por ellos desarrolladas, las medidas referidas a la 

prevención de tales riesgos y las medidas de emergencia que se deben aplicar. 

2. La información deberá ser suficiente y habrá de proporcionarse antes del 

inicio de las actividades y cuando se produzca un cambio en los riesgos 

propios del centro de trabajo que sea relevante a efectos preventivos. 

3. La información se facilitará por escrito cuando los riesgos propios del 

centro de trabajo sean calificados como graves o muy graves. 
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Asimismo en el artículo 9 se detallan la medidas que deben adoptar los 

empresarios concurrentes. En el apartado 3 se indica que deberán comunicar a 

sus trabajadores respectivos la información y las instrucciones recibidas del 

empresario titular del centro de trabajo en los términos previstos en el artículo 

18.1 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales. En el apartado 4 se dispone que estas medidas serán de aplicación a 

todas las empresas y trabajadores autónomos que desarrollen actividades en el 

centro de trabajo, existan o no relaciones jurídicas entre el empresario titular y 

ellos. 

 

CAPÍTULO IV 

 

Concurrencia de trabajadores de varias empresas en un centro de trabajo 

cuando existe un empresario principal 

 

Artículo 10. Deber de vigilancia del empresario principal. 

2. Antes del inicio de la actividad en su centro de trabajo, el empresario 

principal exigirá a las empresas contratistas y subcontratistas que le acrediten 

por escrito que han realizado, para las obras y servicios contratados, la 

evaluación de riesgos y la planificación de su actividad preventiva. 

Asimismo, el empresario principal exigirá a tales empresas que le acrediten 

por escrito que han cumplido sus obligaciones en materia de información y 

formación respecto de los trabajadores que vayan a prestar sus servicios en el 

centro de trabajo. 

Las acreditaciones previstas en los párrafos anteriores deberán ser exigidas 

por la empresa contratista, para su entrega al empresario principal, cuando 

subcontratara con otra empresa la realización de parte de la obra o servicio. 

3. El empresario principal deberá comprobar que las empresas contratistas 

y subcontratistas concurrentes en su centro de trabajo han establecido los 

necesarios medios de coordinación entre ellas. 
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4. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de lo establecido en 

el artículo 42.3 del texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el 

Orden Social, aprobado por el Real Decreto legislativo 5/2000, de 4 de agosto. 

 

CAPÍTULO V 

 

Medios de coordinación 

Artículo 11. Relación no exhaustiva de medios de coordinación. 

Sin perjuicio de cualesquiera otros que puedan establecer las empresas 

concurrentes en el centro de trabajo, de los que puedan establecerse mediante 

la negociación colectiva y de los establecidos en la normativa de prevención 

de riesgos laborales para determinados sectores y actividades, se consideran 

medios de coordinación cualesquiera de los siguientes: 

a) El intercambio de información y de comunicaciones entre las empresas 

concurrentes. 

b) La celebración de reuniones periódicas entre las empresas concurrentes. 

c) Las reuniones conjuntas de los comités de seguridad y salud de las 

empresas concurrentes o, en su defecto, de los empresarios que carezcan de 

dichos comités con los delegados de prevención. 

d) La impartición de instrucciones. 

e) El establecimiento conjunto de medidas específicas de prevención de los 

riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los 

trabajadores de las empresas concurrentes o de procedimientos o protocolos 

de actuación. 

f) La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos de las 

empresas concurrentes. 

g) La designación de una o más personas encargadas de la coordinación de 

las actividades preventivas. 

Es de reseñar que en el sector de la construcción está descontada la 

presencia en obra de los recursos preventivos de las empresas concurrentes. 
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Artículo 12. Determinación de los medios de coordinación. 

1. Recibida la información a que se refieren los capítulos II a IV de este real 

decreto, y antes del inicio de las actividades, los empresarios concurrentes en 

el centro de trabajo establecerán los medios de coordinación que consideren 

necesarios y pertinentes para el cumplimiento de los objetivos previstos en el 

artículo 3. 

La iniciativa para el establecimiento de los medios de coordinación 

corresponderá al empresario titular del centro de trabajo cuyos trabajadores 

desarrollen actividades en éste o, en su defecto, al empresario principal. 

2. Los medios de coordinación deberán actualizarse cuando no resulten 

adecuados para el cumplimiento de los objetivos a que se refiere el artículo 3. 

3. Cada empresario deberá informar a sus trabajadores respectivos sobre 

los medios de coordinación establecidos en los términos previstos en el 

artículo 18.1 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

Cuando los medios de coordinación establecidos sean la presencia de 

recursos preventivos en el centro de trabajo o la designación de una o más 

personas encargadas de la coordinación de actividades empresariales, se 

facilitarán a los trabajadores los datos necesarios para permitirles su 

identificación. 

 

Artículo 13. Designación de una o más personas encargadas de la 

coordinación de las actividades preventivas. 

1. La designación de una o más personas encargadas de la coordinación de 

las actividades preventivas se considerará medio de coordinación preferente 

cuando concurran dos o más de las siguientes condiciones: 

a) Cuando en el centro de trabajo se realicen, por una de las empresas 

concurrentes, actividades o procesos reglamentariamente considerados como 

peligrosos o con riesgos especiales, que puedan afectar a la seguridad y salud 

de los trabajadores de las demás empresas presentes. 
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b) Cuando exista una especial dificultad para controlar las interacciones de 

las diferentes actividades desarrolladas en el centro de trabajo que puedan 

generar riesgos calificados como graves o muy graves. 

c) Cuando exista una especial dificultad para evitar que se desarrollen en el 

centro de trabajo, sucesiva o simultáneamente, actividades incompatibles entre 

sí desde la perspectiva de la seguridad y la salud de los trabajadores. 

d) Cuando exista una especial complejidad para la coordinación de las 

actividades preventivas como consecuencia del número de empresas y 

trabajadores concurrentes, del tipo de actividades desarrolladas y de las 

características del centro de trabajo. 

2. Cuando existan razones técnicas u organizativas justificadas, la 

designación de una o más personas encargadas de las actividades preventivas 

podrá sustituirse por cualesquiera otros medios de coordinación que 

garanticen el cumplimiento de los objetivos a que se refiere el artículo 3. 

3. La persona o las personas encargadas de la coordinación de las 

actividades preventivas serán designadas por el empresario titular del centro 

de trabajo cuyos trabajadores desarrollen actividades en él. 

Podrán ser encargadas de la coordinación de las actividades preventivas las 

siguientes personas: 

a) Uno o varios de los trabajadores designados para el desarrollo de las 

actividades preventivas por el empresario titular del centro de trabajo o por 

los demás empresarios concurrentes, de conformidad con el artículo 30 de la 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y con el 

artículo 12 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de los servicios de prevención. 

b) Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa 

titular del centro de trabajo o de las demás empresas concurrentes. 

c) Uno o varios miembros del servicio de prevención ajeno concertado por 

la empresa titular del centro de trabajo o por las demás empresas 

concurrentes. 
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d) Uno o varios trabajadores de la empresa titular del centro de trabajo o 

de las demás empresas concurrentes que, sin formar parte del servicio de 

prevención propio ni ser trabajadores designados, reúnan los conocimientos, 

la cualificación y la experiencia necesarios en las actividades a que se refiere 

el apartado 1. 

e) Cualquier otro trabajador de la empresa titular del centro de trabajo que, 

por su posición en la estructura jerárquica de la empresa y por las funciones 

técnicas que desempeñen en relación con el proceso o los procesos de 

producción desarrollados en el centro, esté capacitado para la coordinación 

de las actividades empresariales. 

f) Una o varias personas de empresas dedicadas a la coordinación de 

actividades preventivas, que reúnan las competencias, los conocimientos y la 

cualificación necesarios en las actividades a que se refiere el apartado 1. 

En cualquier caso, la persona o personas encargadas de la coordinación de 

actividades preventivas deberán mantener la necesaria colaboración con los 

recursos preventivos de los empresarios concurrentes. 

4. Cuando los recursos preventivos de la empresa a la que pertenezcan 

deban estar presentes en el centro de trabajo, la persona o las personas a las 

que se asigne el cumplimiento de lo previsto en el artículo 32 bis de la Ley 

31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, podrán ser 

igualmente encargadas de la coordinación de actividades preventivas. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior sólo será de aplicación cuando se trate 

de las personas previstas en los párrafos a) a d) del apartado anterior y 

siempre que ello sea compatible con el cumplimiento de la totalidad de las 

funciones que tuviera encomendadas. 

 

Artículo 14. Funciones de la persona o las personas encargadas de la 

coordinación de las actividades preventivas. 

1. La persona o las personas encargadas de la coordinación de las 

actividades preventivas tendrán las siguientes funciones: 

a) Favorecer el cumplimiento de los objetivos previstos en el artículo 3. 
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b) Servir de cauce para el intercambio de las informaciones que, en virtud 

de lo establecido en este real decreto, deben intercambiarse las empresas 

concurrentes en el centro de trabajo. 

c) Cualesquiera otras encomendadas por el empresario titular del centro de 

trabajo. 

2. Para el ejercicio adecuado de sus funciones, la persona o las personas 

encargadas de la coordinación estarán facultadas para: 

a) Conocer las informaciones que, en virtud de lo establecido en este real 

decreto, deben intercambiarse las empresas concurrentes en el centro de 

trabajo, así como cualquier otra documentación de carácter preventivo que 

sea necesaria para el desempeño de sus funciones. 

b) Acceder a cualquier zona del centro de trabajo. 

c) Impartir a las empresas concurrentes las instrucciones que sean 

necesarias para el cumplimiento de sus funciones. 

d) Proponer a las empresas concurrentes la adopción de medidas para la 

prevención de los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar 

a los trabajadores presentes. 

3. La persona o las personas encargadas de la coordinación deberán estar 

presentes en el centro de trabajo durante el tiempo que sea necesario para el 

cumplimiento de sus funciones. 

4. La persona o personas encargadas de la coordinación de actividades 

preventivas deberán contar con la formación preventiva correspondiente, 

como mínimo, a las funciones del nivel intermedio. 

 

En definitiva se establece y resalta la figura de un coordinador de actividades 

empresariales, técnico que debe velar por el cumplimiento de la norma en la 

obra, coordinando la actividad preventiva en aquellas áreas ajenas a la 

empresa. 
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ELABORACIÓN DEL PROYECTO CONSIDERANDO LOS 

PRINCIPIOS DE PREVENCIÓN 

La interrogante que queda latente es cómo se incorporan los principios de 

prevención al proyecto. Existen dos opciones: 

1. Se anexa el estudio (o estudio básico) de seguridad y salud, y en cada 

parte del proyecto se refiere que se deberá tener en cuenta lo indicado 

en dicho estudio. 

2. Se incorporan las instrucciones del estudio (o estudio básico) de 

seguridad y salud, referidas a los principios generales de prevención, en 

las partes correspondientes del proyecto, entendiéndose que se 

compatibilizarán las memorias, los planos, los pliegos de condiciones, 

las mediciones y los presupuestos de ambos. 

 

Nuestra propuesta se inclina más por la segunda opción, pues del análisis del 

RD 1627/1997 explicado en las líneas precedentes, se deduce lo siguiente:  

 El proyecto integra la prevención en su origen mediante la 

aplicación del artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

 El proyecto define cómo ha de realizarse la obra (incluidos los 

medios a utilizar para ello), siguiendo el plan de ejecución previsto.  

Por lo tanto es recomendable que el estudio de seguridad y salud y el 

proyecto se elaboren simultáneamente, para conseguir que ambos documentos 

mantengan una coherencia preventiva. 

En su libro “Manual para una Eficiente Dirección de Proyectos y Obras 

(Project & Construction Management)” (2004), Francisco Javier González 

define una primera planificación del proyecto, a la cual le otorga el calificativo 

de “provisional”, entendiéndose que la planificación definitiva se resolverá 

antes de la fase de ejecución, con toda la información entregada por los 

contratistas. Esta planificación provisional debe incluir, todas las actividades y 
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subactividades con su programación temporal y concatenación e interrelación 

entre ellas.  

Además consigna que el presupuesto, debe ser desglosado de la forma 

habitual para cada uno de los subsectores por sus unidades de obra 

correspondientes, tanto civiles como suministros, instalación, licencias, 

desglose de mano de obra, ingeniería, puesta a punto, Plan de Seguridad e 

Higiene, etc. También señala que es importante realizar una programación 

detallada de actividades. 

Adicionalmente, propone un “Plan de garantía y aseguramiento de la 

calidad”, el cual debe incorporarse en la fase de elaboración del proyecto, y 

contemplará las medidas y procedimientos que  se  implementarán para 

garantizar y asegurar la calidad del proyecto, es decir, de todo el proceso de 

forma integrada, “evitándose un gran número de documentos y procedimientos 

relativamente desconectados entre sí y cuya falta de conexión implica falta de 

sinergia; esto es, la propuesta concreta consiste en elaborar un plan de garantía 

integrado que interrelacione a los técnicos de prevención de riesgos laborales, 

con los técnicos de seguridad, con los técnicos medioambientales, y ojalá un 

solo grupo de técnicos de garantía fueran los que llevaran todas estas facetas en 

forma integrada”. Luego recuerda que los requisitos en materia de 

coordinación y seguridad de obras durante la fase de proyecto están legislados 

en España. 

Es decir que su propuesta de plan, deberá adaptarse a la legislación, 

reglamentación y normativa aplicable. 

La Guía Técnica del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

(INSHT), tal como le fue encomendada en la disposición adicional primera del 

citado real decreto, aunque no tenga carácter vinculante, será un documento de 

consulta principal, dada la actual formación de los arquitectos españoles. Se 

entiende que el proyectista consultará con el coordinador de seguridad y salud, 

cualquier duda adicional que se pudiera presentar. 
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Desarrollar un ordenamiento metódico para que el proyectista cumpla de 

manera eficiente el artículo 8.1 del Real Decreto 1627/1997, es una asignatura 

pendiente de las consultoras especializadas en esta materia, máxime, que con el 

tiempo aparecen nuevos agentes de la edificación que tienen relación con estas 

actuaciones.  

 

4.2. Análisis de la Construcción sin Pérdidas (Lean Construction) 

 

4.2.1. Análisis de las Definiciones de la Construcción sin Pérdidas (Lean 

Construction) 

4.2.1.1. Lean Construction 

Por ejemplo, tomaremos la fase de estructura de hormigón armado. La lista 

de las actividades (procesos) verticales (en los pilares) y horizontales (en las 

vigas, forjados y escaleras) de esta fase serían las siguientes: 

 

Fase de estructura de hormigón armado 

Proceso 1 (P1): Armado y colocación de acero en pilares 

Proceso 2 (P2): Instalaciones de saneamiento, fontanería o gas en pilares 

Proceso 3 (P3): Instalaciones de electricidad, iluminación o climatización en 

pilares 

Proceso 4 (P4): Encofrado de pilares 

Proceso 5 (P5): Hormigonado de pilares 

Proceso 6 (P6): Desencofrado de pilares 

Proceso 7 (P7): Encofrado de fondo de vigas 

Proceso 8 (P8): Armado y colocación de acero de vigas 

Proceso 9 (P9): Encofrado de forjados y escaleras 

Proceso 10 (P10): Armado y colocación de acero en forjados y escaleras 

Proceso 11 (P11): Instalaciones de saneamiento, fontanería o gas en vigas, 

forjados y escaleras 
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Proceso 12 (P12): Instalaciones de electricidad, iluminación o climatización 

en vigas, forjados y escaleras 

Proceso 13 (P13): Hormigonado de vigas, forjados y escaleras 

 

Para nuestro ejemplo, usaremos los rendimientos de la Base de Precios de la 

Construcción de la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio 

y Turismo del Gobierno de Extremadura (2012). Según este documento, para 

una cuadrilla básica (típica) de hormigonado de vigas, forjados y escaleras de 4 

trabajadores se ha registrado una producción (productividad) de 128 m3 por día 

de trabajo. Asimismo, para una cuadrilla de encofrado metálico de pilares de 2 

trabajadores se ha registrado una producción de 42.10 m2 por día.  

 

Suponiendo que las mediciones del indicado hormigón tienen un promedio 

de 620.00 m3 por nivel, en la ilustración 54 se tendría el siguiente cálculo 

según los números de sectores propuestos: 

 
Número de 

sectores 

Medición 

promedio por 

nivel (m3) 

Medición 

promedio por 

sector (m3) 

Productividad 

máxima de 1 

cuadrilla (m3/día) 

Número de 

cuadrillas 

requeridas 

3 620.00 206.67 128.00 1.61 = 2 

4 620.00 155.00 128.00 1.21 = 2 

5 620.00 124.00 128.00 0.97 = 1 

 

Ilustración 54: Diseño de la mano de obra del hormigonado de vigas, forjados y 

escaleras (Elaboración propia) 

 

Para edificaciones convencionales usualmente se trabaja con una cuadrilla 

para el hormigonado, por tanto, se concluye que el número de sectores a utilizar 

es de 5 (también podría ser un número mayor). Esta actividad suele ser el 

cuello de botella de la fase. Las demás actividades se podrán subordinar al 

cuello de botella. Por ejemplo, supongamos que las mediciones del encofrado 
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de pilares tengan un promedio de 2140 m2 por nivel. Para los números de 

sectores propuestos se tendría el cálculo mostrado en la ilustración 55. 

 
Número de 

sectores 

Medición 

promedio por 

nivel (m2) 

Medición 

promedio por 

sector (m2) 

Productividad 

máxima de 1 

cuadrilla (m2/día) 

Número de 

cuadrillas 

requeridas 

3 2140.00 713.33 42.10 16.94 = 17 

4 2140.00 535.00 42.10 12.71 = 13 

5 2140.00 428.00 42.10 10.17 = 11 

 

Ilustración 55: Diseño de la mano de obra del encofrado de pilares 

(Elaboración propia) 

 

Las tres sectorizaciones podrían ejecutarse, sin embargo, la decisión se 

subordina a la solución de 5 sectores que se estableció para el hormigonado de 

vigas, forjados y escaleras. Por tanto, se requerirá de 11 cuadrillas para ejecutar 

un sector promedio de 428 m2 de encofrado de pilares.  

 

Luego se prosigue de manera similar con los diseños de las demás cuadrillas 

de trabajo. Al igual que en el encofrado de pilares, es previsible que las otras 

actividades se subordinen al hormigonado de vigas, forjados y escaleras. 

Finalmente, el equipo optará por la alternativa de 5 sectores (ilustración 56). 
 

 
Ilustración 56: Sectorización acordada de 5 sectores (Elaboración propia) 
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Posteriormente, los promedios de las mediciones diarias obtenidas en la 

sectorización se deben iterar según la viabilidad técnica de los elementos que se 

pretenden incluir en cada sector, obteniéndose que cada día se ejecutará una 

medición aproximada al promedio, mayor o menor, como se observa en la 

ilustración 57. 

 
Actividad Sector 

promedio  

Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4 Sector 5 

Hormigonado de vigas, 

forjados y escaleras (m3) 

124.00 131.53 120.49 134.26 117.91 115.81 

Encofrado de pilares (m2) 428.00 457.89 411.40 474.74 394.28 401.69 

 

Ilustración 57: Mediciones finales por sector (Elaboración propia) 

 

Evidentemente, se debe buscar que estas mediciones finales no tengan una 

diferencia sustancial con las mediciones promedio de origen, pues se podría 

poner en riesgo el cumplimiento de alguna de estas actividades. 

 

Es importante indicar que es una práctica del Lean Construction pagar una 

bonificación por productividad, con lo cual, se puede iniciar los diseños de las 

cuadrillas con productividades mayores a las que usualmente tienen los 

sistemas de gestión convencionales.  

 

En nuestro ejemplo, podría suceder que la productividad convencional de la 

cuadrilla de hormigonado de vigas, forjados y escaleras sea de 128 m3 por día, 

y que la productividad promedio que ya se ha obtenido en otras obras que 

implementaron Lean Construction sea de 147 m3 por día pues se les pagó un 

bono. En estos casos, la cuadrilla estará más motivada por cumplir con las 

mediciones finales de cada sector, y no importará si en un día tengan que 

colocar 155 m3 o en otro 135 la experiencia en obras ya ejecutadas nos indica 

que los trabajadores cumplirán con su cometido (Brioso 2013; Botero 2005). 
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Además de acordar la sectorización, mediante la planificación colaborativa, 

el equipo debe acordar la programación diaria de los procesos que se ejecutarán 

en cada sector. En nuestro ejemplo, supondremos que se acuerda que los trece 

(13) procesos se ejecutarán en cuatro (4) días, en otras palabras, se acuerdan las 

transferencias diarias entre actividades, obteniéndose la ilustración 58: 

 

DÍAS DE TRABAJO 

EN UN SECTOR 

ACTIVIDADES 

(PROCESOS) 

COMENTARIOS 

DÍA 1 P1, P2, P3, P4, P5 Coordinar con la Dirección Facultativa los 

hormigonados diarios 

DÍA 2 P6, P7, P8 Evaluar en la obra si se pueden adelantar 

procesos del DÍA 3 

DÍA 3 P9, P10, P11, P12 Programar los trabajos de acero de 

manera que culmine primero las zonas 

donde existan instalaciones de 

saneamiento 

DÍA 4 P13 Coordinar con la Dirección Facultativa los 

protocolos de prueba de las instalaciones 

previos al hormigonado 

 

Ilustración 58: Diseño del tren de actividades de fase para un sector genérico 

(Elaboración propia) 

 

Observemos que los procesos del DÍA 1 (P1, P2, P3, P4, P5) se ejecutarían 

primero en el sector 1 (S1) del nivel 1, al siguiente día estos procesos se 

ejecutarían en el sector 2 del nivel 1, luego en el sector 3 y así sucesivamente 

hasta concluir con los 50 sectores de la fase (el supuesto edificio tiene 10 

niveles). Lo mismo ocurrirá con los procesos de los días denominados DÍA 2, 

DÍA 3 y DÍA 4. 

 

Para poder graficar la programación de esta fase, debemos acordar una 

notación de los sectores que sea fácil de entender. Por ejemplo, en la ilustración 
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59, se propone la notación SiNi, donde Si significa sector y número de sector, y 

Ni significa el nivel y el número de nivel. Por tanto, S4N5 significará sector 4 

del nivel 5.  

 

 
Ilustración 59: Programación del tren de actividades de fase en días útiles 

(Elaboración propia) 

 

En esta simple explicación, hemos descrito algunos de los cometidos y 

actuaciones del especialista en Lean Construction, los cuales, qué duda cabe, 

cambiarán lo que usualmente han planificado los proyectistas y/o los ejecutores 

de obra. 

 

El proyecto de edificación contiene la siguiente documentación: memoria 

descriptiva, planos, pliego de condiciones, mediciones y presupuesto, estudio 

(o estudio básico) de seguridad y salud y plan (o plan básico) de seguridad y 

salud. En un proyecto convencional, en ninguno de los documentos indicados 

se hace mención a la sectorización ni al diseño del tren de actividades, lo cual 

cambia la secuencia y la forma tradicional de construir las edificaciones. 

 

Al analizar la sectorización de la ilustración 56, y cómo se irán construyendo 

día a día los procesos indicados en la ilustración 58, podemos concluir que el 

proyecto de edificación se deberá actualizar acorde a estos nuevos conceptos, y 

que la regulación debe incluir la coordinación o actuaciones de este nuevo 

agente pues se estaría inmiscuyendo en las funciones y cometidos de otros 

agentes que sí están expresamente definidos en la LOE. 
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Como ejemplo, en la ilustración 60 podemos observar que se está ejecutando 

una obra con una sectorización y un tren de actividades. Sin embargo, antes de 

esta implementación se debería haber actualizado la memoria descriptiva, los 

planos, el pliego de condiciones y el plan de seguridad y salud, entre otros, bajo 

responsabilidad del Director de Obra. Se impacta las actuaciones del Director 

de Obra, Director de Ejecución de Obra, Coordinador de Seguridad y Salud 

durante la ejecución material y Jefe de Obra, entre otros. Entre los aspectos a 

considerar tenemos el diseño del refuerzo de las juntas frías originadas por el 

hormigonado, tal como se muestra en la ilustración 61, la programación y 

nueva secuencia de las medidas de prevención de riesgos laborales, entre otros. 
 

 
Ilustración 60: Foto panorámica de obra con sectorización (Murguía, 2012) 

 

 
Ilustración 61: Junta fría en hormigonado que debe ser diseñada (Brioso 

2012a) 
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En definitiva, las actuaciones del especialista en Lean Construction se 

podrían solapar con las de los proyectistas, las de los responsables de la 

ejecución de las obras, e incluso con las de los responsables de la seguridad y 

salud del proyecto. Como demostraremos en esta investigación es urgente 

regular esta figura, puesto que se podrían considerar sus responsabilidades 

como solidarias a las de los otros agentes de la edificación. 

 

4.2.1.2. Last Planner System 

 

Planificación Maestra (Cronograma General o Maestro) 
 

Como indicamos antes, es el primer elemento del sistema. Se debe tener una 

cronograma general acorde a la planificación del proyecto. Por ejemplo, en la 

ilustración 62 se observa un cronograma elaborado sobre la base de 

experiencias similares en edificaciones residenciales,  
 

 
Ilustración 62: Cronograma maestro de una obra de edificación (Brioso 

2012) 
 

En el ejemplo de edificación residencial estudiado, podemos establecer los 

plazos e hitos de todas las fases del proyecto en su cronograma general, en 

especial, de la fase de estructuras de hormigón, estos serán datos de entrada del 

siguiente elemento del sistema Last Planner, el Pull Planning.  
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Pull Planning 

 

Se deben establecer los entregables con el cliente revisando el cronograma 

general, además de los hitos de todas las fases (fechas de inicio y de fin). Cada 

fase tendrá un Pull Planning. En nuestro ejemplo, la fase de estructuras de 

hormigón tuvo como fecha de inicio (hito inicial) el 22 de julio de 2013, y la 

fecha final (hito final) fue el 5 de setiembre de 2013.  

 

El equipo de producción elaboró un listado de todas las actividades sin entrar 

en detalles, seleccionando los procesos constructivos que se propusieron en el 

Pull Planning, acorde al presupuesto y a los recursos disponibles. 

 

 
Ilustración 63: Reunión de Pull Planning de una obra (Foto propia) 

 

Luego en la reunión del Pull Planning, se puso a discusión los trenes de 

actividades previstos por producción. 

 

Se usó la planificación colaborativa de los ejecutores involucrados en el 

proyecto, se diseñaron las diferentes alternativas de trenes de actividades entre 

todos los participantes. Se obtuvo la programación sin holguras de cada 

actividad de fase, se negoció y agregó las holguras para cumplir las condiciones 

de satisfacción. Se firmó un acta de acuerdo que tuvo la fuerza de un contrato 

para el equipo. En la ilustración 63 se muestra una foto de una reunión de Pull 

Planning y en la ilustración 64 se muestra el tren de actividades acordado. 
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Debemos notar que el hito final de fase es el 5 de setiembre, por lo que desde el 

22 de agosto, que es el día final programado del tren, queda una holgura de 14 

días calendario, plazo razonable para cubrir eventuales atrasos por variabilidad. 

Más adelante veremos que el Porcentaje de Plan Cumplido usualmente no llega 

a 100%, las mejores empresas suelen estar en un rango de 85 a 90% de 

promedio (Brioso 2012a). Por tanto, la holgura de 14 días se irá consumiendo 

según se necesite para llegar a cumplir el hito final de fase del 5 de setiembre. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 64: Tren de actividades acordado en el Pull Planning 

(Elaboración propia) 
 

Programación de Mediano Plazo o Lookahead 
 

El Lookahead es el tercer elemento del sistema. En nuestro ejemplo, se 

realiza una planificación a mediano plazo con un horizonte de 3 semanas, esto 

fue debido a que la duración del proyecto no era extensa y a que la edificación 

era poco compleja. Sin embargo, las duraciones de los Lookahead suelen estar 

en el rango de 2 a 8 semanas (Ballard 2000). 
 

 
Ilustración 65: Lookahead de 3 semanas de obra (Elaboración propia) 
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Análisis de Restricciones 

 

Al programar las partidas del Lookahead, se sometieron a un análisis que 

tuvo como objetivo dejarlas totalmente activadas, libres de restricciones para 

no generar paralizaciones en los flujos, pérdidas y retrasos. Como indicamos 

antes, normalmente las restricciones que se dan en construcción son de 

materiales, mano de obra, equipos, seguridad, tarea previa, información, 

espacio (zonas de trabajo) y condiciones externas (Brioso 2011). 

 

 
Ilustración 66: Modelo de registro de restricciones (Elaboración propia) 

 

Programación Semanal 

 

Es el cuarto elemento del sistema Last Planner. En el ejemplo, se liberaron 

de restricciones las actividades de la primera semana del Lookahead, los 

responsables de la ejecución prometieron  cumplir las actividades programadas 

como un objetivo prioritario, tal como se muestra en la ilustración 67.  

 

También se planificó el uso de los buffers o colchones y tareas suplentes en 

caso de imprevistos.  

 

Programación Diaria 

 

Se elaboró un programa de las actividades de producción que se pueden 

efectuar en cada día de la semana, último nivel de planificación. 
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Ilustración 67: Programación semanal (Elaboración propia) 

 

Análisis de Fiabilidad. Medición del desempeño del sistema de 

planificación con el Porcentaje de Plan Cumplido (PPC) 

 

Es el quinto elemento del sistema. En nuestro ejemplo, las  tareas 

(asignaciones) programadas para la semana son 51, y se ejecutaron 45, 

obteniéndose un PPC de 45/51x100% = 88.2%, una fiabilidad relativamente 

alta, como se observa en la ilustración 68.  

 

La utilidad del sistema queda comprobada con la medición realizada durante 

un año en los proyectos estudiados en la ciudad de Medellín, Colombia, donde, 

cada vez que el sistema se implementó, mejoró el indicador PPC. El estudio 

realizado muestra un incremento en el cumplimiento de lo planificado desde el 

65% en la primera semana de implementación del sistema hasta el 85% en la 

semana 25 (Botero 2005).  

 

Por otro lado, por su naturaleza, el sistema Last Planner también nos permite 

mejorar los indicadores de siniestralidad de seguridad y salud. En un proyecto 

de Lima, Perú, el índice de gravedad disminuyó un 48% y el índice de 

frecuencia un 21% en 5 meses de obra (Brioso 2013). 



EL ANÁLISIS DE LA CONSTRUCCIÓN SIN PÉRDIDAS (LEAN CONSTRUCTION) Y SU RELACIÓN CON EL PROJECT & CONSTRUCTION 
MANAGEMENT: PROPUESTA DE REGULACIÓN EN ESPAÑA Y SU INCLUSIÓN EN LA LEY DE LA ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

199 
XAVIER MAX BRIOSO LESCANO                                                                                     METODOLOGÍA 
    

       UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID. ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA DE MADRID. DTCA 

 

 
Ilustración 68: Ejemplo de cálculo del PPC (Elaboración propia) 

 

El Análisis de Fiabilidad es el ejercicio a través del cual se mide la calidad 

del sistema de programación. Se identifican y se tratan de eliminar las causas 

raíz que no permitieron alcanzar el 100 % del cumplimiento del plan semanal 

(PPC). Se aprende sistemáticamente de las experiencias que se están 

obteniendo en la obra, con el fin de no cometer errores repetitivos. Por ejemplo, 

vamos a suponer que un hormigonado en los pilares no se pudo realizar por que 

los equipos se estropearon. En un eventual análisis de causa raíz se puede 

concluir que no se realizó el mantenimiento preventivo de los equipos de 

acuerdo a lo estipulado en sus especificaciones técnicas. Por tanto, la medida 

correctiva será asignar un responsable para que se programen y se ejecuten los 

mantenimientos preventivos acorde a lo especificado. 
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Hemos descrito algunas actuaciones del especialista Lean Construction, las 

cuales cambiarán lo que usualmente han planificado los proyectistas y/o los 

ejecutores de obra. En un proyecto convencional, ni en la memoria descriptiva, 

planos, pliego de condiciones, mediciones y presupuesto, estudio (o estudio 

básico) de seguridad y salud y plan de seguridad y salud se considera estos 

principios Lean. El proyecto de edificación se deberá actualizar acorde a estos 

nuevos conceptos antes de la ejecución de la obra y durante su ejecución, en 

caso surjan cambios. Las actuaciones de este nuevo agente se solapan con las 

funciones y cometidos de otros agentes, entre ellos, los proyectistas, el director 

de obra, el director de ejecución de obra, los coordinadores de seguridad y 

salud durante la elaboración del proyecto y durante la ejecución de la obra y el 

jefe de obra. 

 

Integración y Compatibilización de otras herramientas y técnicas 

 

Desde sus inicios en el año 1992, la comunidad Lean Construction viene 

desarrollando herramientas, técnicas y prácticas propias, e integrando y 

compatibilizando las de otros sistemas de gestión. El Lean Construction usa 

herramientas de Trabajo Integrado, Virtual Design Construction/Building 

Information Modeling (VDC/BIM), Target Value Design, Last Planner System, 

5S, Value Stream Maps, Kaizen, Total Productive Maintenance (TPM), entre 

otros (Alarcón, 2015).  

 

Como ejemplo, mencionaremos una alternativa que permite optimizar la 

planificación, la cual tradicionalmente se realiza mediante el cronograma 

maestro. La Línea de Balance es un método de programación gráfica que 

considera a la localización explícitamente como una dimensión. Esto facilita la 

planificación de recursos, lo cual a su vez permite ahorros en el coste y un 

menor riesgo en la programación, así como la permanencia en el sitio de las 

cuadrillas de trabajo (Soini, Leskela, Seppanen, 2004). La localización se 

representa en el eje vertical, el eje horizontal representa al tiempo y las 
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actividades se representan en las líneas de las gráficas. Las pendientes de las 

líneas nos indican la velocidad de trabajo de cada actividad. Una vez iniciada la 

obra, si la pendiente es menor a la planificada nos alertará de un retraso. Si por 

el contrario, la pendiente fuese mayor, el gráfico nos alertará de que estamos 

adelantados. También podemos apreciar eventuales interferencias entre 

actividades que se podrían solapar en las mismas áreas de trabajo.  

 

En la ilustración 69 observamos la aplicación del método en la programación 

y control de una edificación residencial de Perú (Orihuela y Esteves, 2013). 
 

 

 
Ilustración 69: Programación Maestra vs. Avance Real usando Líneas de 

Balance (Orihuela y Esteves, 2013) 
 

4.2.1.3. Lean Project Delivery System (LPDS) 

 

Explicaremos un ejemplo práctico del uso de una herramienta para la fase de 

Definición del Proyecto. Como explicamos líneas atrás, ésta consiste en tres 

módulos cuyos objetivos son determinar las Necesidades y Valores de los 

involucrados, traducirlas en Criterios de Diseño, y convertirlos en Conceptos 

de Diseño. Vamos a suponer que se ejecutará un proyecto de 360 viviendas 
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residenciales para el sector medio de una población. En la ilustración 69 

observamos el frontis del proyecto. 

 

 
Ilustración 70: Frontis del proyecto (Brioso 2012a) 

 

Los promotores suelen tener como principal necesidad y valor a la 

rentabilidad financiera, lo cual implica conocer los fondos máximos y mínimos 

que estarían dispuestos a invertir, así como los rendimientos mínimos 

aceptables sobre sus capitales. Otro valor que tienen es la imagen que recibirán 

por el proyecto. Ellos deben ponderar estos valores. Para el ejemplo usaremos 

una versión mejorada de la matriz multicriterio propuesta por el profesor Pablo 

Orihuela (2011), quien utiliza la escala de Likert. Los promotores deben 

asignar un valor de ponderación del 1 al 5 a cada valor según la ilustración 71. 

 

 
Ilustración 71: Propósitos de los promotores (Adaptado de Orihuela 2011) 
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Por otro lado, tenemos las necesidades y valores de los usuarios, las cuales 

deben ser identificadas mediante encuestas dirigidas a potenciales 

compradores. Usualmente, las necesidades y valores en las edificaciones 

residenciales se pueden agrupar por afinidad en rubros, por ejemplo, el coste, el 

confort, la estética, la seguridad del edificio y la garantía. En la ilustración 72 

mostramos un ejemplo de las ponderaciones promedio de los valores asignados 

por los encuestados. 

 

 
Ilustración 72: Propósitos de los usuarios (Adaptado de Orihuela 2011) 

 

Luego se debe evaluar las alternativas planteadas para la edificación, que en 

nuestro ejemplo son tres, y que están descritas en la ilustración 73. Esta 

evaluación la debe hacer un experto que tenga experiencia en las características 

de cada componente de la edificación, las cuales tienen un alto impacto en el 

cumplimiento de las necesidades y valores de los usuarios.  
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Ilustración 73: Características de las alternativas (Elaboración propia) 

 

El experto debe asignar valores del 1 al 5 a cada alternativa en la matriz 

multicriterio indicada en la ilustración 74. Luego la hoja de cálculo arrojará los 

resultados multiplicando una a una las ponderaciones indicadas por el promotor 

y los usuarios por las valoraciones de los expertos. 

 

Sin embargo, en vista que sólo hay dos filas para los promotores y cinco 

para los usuarios, se debe hacer un cálculo rectificado para que sean 

comparables, en nuestro caso hemos multiplicado por 5/2 los resultados 

obtenidos por el promotor, es decir, el factor corrector es el número de filas de 

los usuarios dividido por el número de filas de los promotores. De esta manera, 

estamos simulando que existen cinco filas en lugar de 2 y ya podemos 

comparar ambas perspectivas. 



EL ANÁLISIS DE LA CONSTRUCCIÓN SIN PÉRDIDAS (LEAN CONSTRUCTION) Y SU RELACIÓN CON EL PROJECT & CONSTRUCTION 
MANAGEMENT: PROPUESTA DE REGULACIÓN EN ESPAÑA Y SU INCLUSIÓN EN LA LEY DE LA ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

205 
XAVIER MAX BRIOSO LESCANO                                                                                     METODOLOGÍA 
    

       UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID. ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA DE MADRID. DTCA 

 

Al analizar los valores obtenidos en la ilustración 74, desde la perspectiva 

del promotor la mejor alternativa es la número 2 pues puntuó 85, el valor más 

alto. La mejor alternativa desde la perspectiva del usuario será la 1 con un 

puntaje de 84. 
 

 
Ilustración 74: Matriz multicriterio rectificada (Adaptada desde Orihuela 

2011) 

 

Por último se debe seleccionar la mejor alternativa alineando ambas 

perspectivas. Si hiciéramos una simple suma de los valores obtenidos, 

tendríamos que la alternativa 1 tendría el puntaje más alto con 159, pero el 

promotor no la ejecutará pues no alcanzaría la rentabilidad deseada. En este 

caso, se deben hacer unos ajustes en las características de las alternativas de 

manera que no se pierdan de vista las necesidades y valores del usuario, luego 

se debe hacer una nueva evaluación hasta alinear los intereses de ambos. Al fin 

y al cabo, el usuario es el cliente que es la razón de ser del promotor. 

 

4.2.1.4. Optimización de procesos durante la ejecución material de obra 

 

Como ejemplo mostramos el caso de encofrado de una estructura de 

hormigón armado de un edificio residencial. Los equipos de encofrado son de 
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aluminio, para el sector analizado se tienen dos cuadrillas de dos trabajadores, 

en total cuatro. 

 

 
Ilustración 75: Equipos de encofrado usados por la cuadrilla (Brioso 2012a) 

 

En la ilustración 76 mostramos los resultados de una carta balance aplicada a 

las cuadrillas. Observamos unas definiciones de trabajos productivos, 

contributivos y no contributivos, y los muestreos y porcentajes obtenidos de 

cada uno de ellos. Al final, tenemos un total de 31% de trabajo productivo, 

44% de contributivo y 24 de no contributivo. 

 

 
Ilustración 76: Alternativa 1 de carta balance (Brioso 2012a) 

 

En la ilustración 77 mostramos los resultados de otra carta balance aplicada 

a misma muestra. Observamos que hay diferencias en las definiciones de 
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trabajos productivos, contributivos y no contributivos, y los muestreos y 

porcentajes obtenidos de cada uno de ellos. Al final, tenemos un total de 49% 

de trabajo productivo, 27% de contributivo y 24 de no contributivo. Si 

comparamos las dos ilustraciones podríamos concluir erróneamente que la 

segunda tiene mejores resultados. Sin embargo, las muestras son las mismas 

para cada alternativa. 

 

 
Ilustración 77: Alternativa 2 de carta balance (Brioso 2012a) 

 

 
Ilustración 78: Comparación de alternativas de carta balance medidas en la 

misma  (Brioso 2012a) 

 

Este error es muy común en empresas que comienzan su adaptación al Lean 

Construction, perdiendo oportunidades de optimización de procesos (Brioso 

2014). Se concluye que para hacer benchmarking debemos asegurar que los 
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indicadores deben ser los mismos. Debemos tener las mismas definiciones de 

trabajos productivos, contributivos y no contributivos en las mediciones. 

 

Por otro lado, los porcentajes obtenidos de TP, TC y TNC son referenciales, 

dependerán del nivel de industrialización del proyecto, de la modulación y 

simetría de las plantas del edificio, de la etapa o actividad de obra que se mida, 

de las definiciones de los tipos de trabajos, entre otros (Brioso 2012a).  

 

Las definiciones de Trabajo No Contributivo son prácticamente las mismas 

para la gran mayoría de proyectos, salvo en la definición de “IR AL ASEO”, 

también denominado en Latinoamérica como “IR AL BAÑO”. La gran 

mayoría de empresas lo definen como Trabajo No Contributivo (Buleje 2011; 

Guzmán 2014; Miranda 2015); sin embargo, al ser una actividad necesaria 

fisiológicamente para el trabajador, pues si no se enfermaría y no podría 

trabajar, evidentemente se le debería definir como  Trabajo Contributivo 

(Brioso, 2012a). 

 

Las empresas que trabajan con un enfoque Lean Construction y que tengan 

pocas diferencias en su nivel de industrialización podrían tener porcentajes 

similares de TP, TC y TNC, especialmente en los TNC. Por ejemplo, en Perú, 

para diversas mediciones de cartas balance realizadas en obras de edificación 

con tecnologías similares, se ha encontrado que el TNC oscila entre el 20 y 

25% y que las actividades más estandarizadas y moduladas pueden llegar a 

tener entre 50 y 55% de TP, el resto de trabajo sería de TC. El porcentaje de la 

actividad “IR AL ASEO” es menor al 1% por lo que no afecta 

significativamente los resultados (Buleje 2011; Guzmán 2014; Miranda 2015). 

Reiteramos que para ser comparables (benchmarking), se debe tener las 

mismas definiciones y metodologías de medición; además, las actividades, el 

nivel de industrialización, la modulación y simetría de las plantas del edificio, 

las etapas del proyecto, entre otros, deben ser similares. 
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4.2.1.5. Lean Construction y Gestión de la Seguridad y Salud 

 

En el capítulo anterior se mostró que el Lean Construction está ligado a la 

mejora de la seguridad y salud. Por su propia naturaleza, se complementa con 

cualquier sistema de mejora continua, como por ejemplo el sistema de Control 

de Pérdidas.  

 

Describiremos una propuesta de utilización de los elementos 

complementarios de ambos sistemas, una metodología centrada en la 

integración de la filosofía Lean Construction y el sistema Control de Pérdidas, 

en orden con la teoría alternativa "Working near the edge" (Trabajando cerca al 

límite), propuesta por Gregory A. Howell, Glenn Ballard, Tariq S. Abdelhamid 

y Panagiotis Mitropoulos, basado en el trabajo de Jens Rasmussen (Brioso 

2011). 

 

El sistema de control de pérdidas propone que los programas de seguridad se 

orienten a las medidas  preventivas y no a las medidas correctoras como ha 

venido ocurriendo en las últimas décadas. Propone que reduciendo los “casi 

accidentes”, se reduce los “efectivos” y, por lo tanto, se controlan las perdidas. 

 

Las pérdidas por derroches, defectos y daños, son resultado de fallos, 

omisiones y debilidades de los sistemas, programas y procesos. 

 

"Hacer que el flujo de trabajo sea más fiable parece ser una manera obvia 

de reducir los eventos inesperados que dan lugar a incidentes, pero hasta 

ahora sólo tenemos la evidencia anecdótica de que la planificación más fiable 

es reducir los incidentes" (Howell, Ballard, Abdelhamid y Mitropoulos 2002). 

La filosofía Lean Construction contribuye de manera decisiva en este objetivo.  

 

SISTEMAS DE CONTROL DE PÉRDIDAS 

Entre los elementos clave de estos sistemas (Brioso, 2011) tenemos: 
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- Liderazgo y administración. 

- Análisis y procedimientos de tareas críticas. 

- Investigación de accidentes e incidentes 

- Promoción general 

 

Se define al Gerente de Control de Perdidas como un profesional a tiempo 

completo que reporta al Gerente General. El Comité de Seguridad es presidido 

por el Gerente de Seguridad y no asume la responsabilidad por el 

funcionamiento del programa de control de pérdidas, funciona como unidad de 

asesoramiento/monitoreo. El Gerente de Control de Perdidas participa en el 

Comité de Seguridad y coordina sus actividades con el Gerente de Seguridad. 

 

El Comité de Seguridad analiza los informes de incidentes/accidentes y 

verifica el grado de aceptación de las responsabilidades de supervisión, 

realizando encuestas in situ que puedan detectar peligros físicos, la aplicación 

de las reglas y toda evidencia de prácticas laborales poco seguras. 

 

Se da énfasis a la Promoción General del Sistema de Control de Pérdidas, 

debe nombrarse un responsable de la promoción y colaboradores por áreas. Los 

carteles deben ubicarse en zonas donde los trabajadores lo puedan leer por lo 

menos una vez al día. La información debe renovarse acorde la planificación. 

La publicación de los indicadores y estadísticas del sistema de Control de 

Pérdidas debe realizarse como una forma de promover el programa y motivar 

al personal en la mejora continua, cumplimiento de estándares y cumplimiento 

de los objetivos del Programa. Los temas críticos son aquellos que requieren 

mayor promoción para reducir los accidentes más frecuentes y que requieren 

mayor conciencia por parte de los trabajadores. Estos temas deben ser 

seleccionados de acuerdo a los reportes de Accidentes/Incidentes, inspecciones 

y observación de tareas. Debe demostrarse que existe un sistema con 

procedimientos para dar premios o reconocimiento por el cumplimiento de 
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estándares de seguridad. También por contribución con sugerencias, reporte de 

incidentes, propuestas de mejoras y publicaciones. 

 

Dentro del Sistema Lean Project Delivery System, la fase Lean Design se 

inicia una vez que la definición del proyecto se ha alineado con fines, criterios 

y conceptos (Ballard y Zabelle 2000). Proponemos que el Coordinador de 

Seguridad y Salud durante la elaboración del proyecto y el Gerente de Control 

de Pérdidas, participen desde el paso “Organizarse en equipos 

multifuncionales” del sistema Lean Design. Se debe incluir la estadística de los 

análisis de las restricciones de la empresa, cumplir la legislación de seguridad, 

incorporar conceptos del sistema de control de pérdidas e integrar la teoría 

alternativa “Working near the edge” propuesta por Howell, Ballard, 

Abdelhamid y Mitropoulos. En otras palabras,  se debe incorporar estos 

conceptos en la constructibilidad del proyecto para elaborar el Plan de 

Seguridad. 

 

 
Ilustración 79: Working near the Edge vs. Lean Design (Brioso 2011) 

 

Sistema Last Planner  

Proponemos la participación adicional del Gerente de Control de Pérdidas, 

pues tiene control sobre los incidentes y las pérdidas que originan. El Gerente 

de Seguridad y el Gerente de Control de Pérdidas deben capacitarse para 

incorporar el nuevo enfoque: “Working near the edge”. Así tendremos, una 

efectiva planificación en equipo usando Constructibilidad, buscando involucrar 
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a los participantes definiendo claramente su responsabilidad en cada partida ó 

restricción. 

 

Planificación Maestra (Cronograma General) 

Es de resaltar que la legislación de seguridad todavía nos obliga a enfocar 

de manera convencional la gestión de riesgos, sin embargo, ya podemos definir 

los aspectos organizativos del sistema “Working near the edge” que será 

aplicado en el Lookahead. 

 

Requisitos para realizar el Lookahead: 

 Debe partir del Cronograma General Actualizado.- No se debe perder los 

hitos establecidos en el Cronograma General, de manera que siempre este 

vaya de acorde al plazo máximo de ejecución del proyecto. 

 Debe ser elaborado con la participación de los responsables de la ejecución 

material de la obra.- Deben participar todos aquellos agentes que vienen a 

ser los responsables de la ejecución de las tareas, tales como los 

subcontratistas, los jefes de obras, los capataces, etc. El Coordinador de  

Seguridad y Salud y el Gerente de Control de Pérdidas desempeñarán un 

papel importante. Según la legislación de seguridad, se deben realizar la 

Identificación de riesgos, Evaluación de Riesgos y Planificación de la 

actividad preventiva, adoptando medidas preventivas y correctoras según el 

nivel de riesgo (alto, medio o bajo). Esta es una restricción reglamentaria. 

Suponiendo que la metodología “Working near the edge” todavía no ha sido 

usada en la empresa, la Identificación de riesgos, Evaluación de Riesgos y 

Planificación de la actividad preventiva, nos puede servir en la línea base 

para completar la estrategia de tres niveles de este nuevo enfoque: 

 

1) EN LA ZONA DE SEGURIDAD: Ampliar la zona de seguridad a través 

de la planificación de la operación utilizando los primeros estudios a 

ejecutar. Identificar los diferentes límites y la forma adecuada para 
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trabajar en relación a ellos, a continuación, comprobar el método actual 

en relación con plan de seguridad. Trabajar en una fase previa el 

concepto de límites o fronteras y la conducta para afrontar el trabajo 

cerco de esos límites. Se debería informar mejor a los diseñadores de 

manera de reducir los accidentes mediante el diseño de los equipos y 

sistemas. 

2) EN EL LÍMITE: a) Hacer visible el límite o frontera a partir de donde el 

trabajo ya no es seguro (un riesgo puede ser liberado) y enseñar a la 

agentes a reconocer dichos límites. b) Enseñar a los agentes que forman 

parte del proceso constructivo a detectar y recuperarse de los errores 

cuando esté en el límite o borde del control. 

3) FUERA DEL LÍMITE: Diseñar formas de limitar el efecto de los riesgos 

una vez que se pierde el control. 

 

Una equivalencia inicial entre las dos metodologías es mostrada en la 

ilustración 80. 

 

 

Ilustración 80: Niveles de riesgo convencionales vs.  Niveles del Nuevo 

Enfoque (Brioso 2011) 

 

- El Riesgo Bajo convencional significa que el trabajador puede estar en 

el nivel de Zona Segura del nuevo enfoque, y algunas veces se puede 

estar en el borde. El trabajador aprenderá a reconocer cuando esté en el 

borde y qué medidas a adoptar. 
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- El Riesgo Intermedio convencional significa que el trabajador puede 

estar en el nivel de Zona Segura, en el borde y a veces puede estar en la 

Zona Fuera de Control del nuevo enfoque. El trabajador aprenderá a 

reconocer cuando esté en el borde y en la Zona fuera de Control y qué 

medidas adoptar en cada caso. 

- El Riesgo Alto convencional significa que el trabajador puede estar en 

el nivel de Zona Segura, en el borde o en la Zona Fuera de Control del 

nuevo enfoque. El trabajador aprenderá a reconocer cuando esté en el 

borde y en la Zona fuera de Control y qué medidas adoptar en cada 

caso. 

 

Cabe resaltar, que después de aplicar la metodología en varias obras, se podrá 

ajustar el análisis a considerar en el diseño del sistema de trabajo bajo estos 

conceptos. Los desempeños de seguridad y productividad mejorarán a medida 

que aprendamos de los accidentes, de los incidentes y de la forma de extender 

la zona de seguridad una vez aplicada la metodología. 

 Análisis de Restricciones 

Al programar las partidas del Lookahead, las sometemos a un análisis que tiene 

como objetivo dejar totalmente activada la partida para poder comenzar con 

ella sin problemas, ni retrasos. Normalmente las restricciones que se dan en 

construcción son de tipo:  

 Diseño: Involucra toda actualización de los planos del proyecto para 

que estos se consideren a tiempo y se pueda prever alguna 

modificación. Pueden presentarse dudas en las especificaciones técnicas 

o dudas en detalle de los planos. También se debe actualizar el plan de 

seguridad siguiendo la metodología “Working near the edge”. 

 Materiales: Todos los materiales necesarios para comenzar una 

actividad deben estar disponibles en el momento adecuado y no 

incrementar su inventario, si estos son alquilados debe hacerse en el 



EL ANÁLISIS DE LA CONSTRUCCIÓN SIN PÉRDIDAS (LEAN CONSTRUCTION) Y SU RELACIÓN CON EL PROJECT & CONSTRUCTION 
MANAGEMENT: PROPUESTA DE REGULACIÓN EN ESPAÑA Y SU INCLUSIÓN EN LA LEY DE LA ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

215 
XAVIER MAX BRIOSO LESCANO                                                                                     METODOLOGÍA 
    

       UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID. ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA DE MADRID. DTCA 

 

momento preciso de modo de asegurarnos el stock y a la vez de no 

perder por tenerlo almacenado. 

 Mano de obra: Se debe definir la cuadrilla para cada partida, la fecha de 

ingreso de los obreros, sus documentos y asegurarlos en la obra de ser 

posible con unos días de anticipación para asegurarnos y cuidar el flujo. 

Además de ello ver el tema de su seguro, uniforme y los implementos 

de seguridad para que no le falte a nadie desde el primer día de trabajo. 

 Equipos y Herramientas: Los equipos que se han previsto deben estar 

en el momento adecuado, además de las herramientas del personal, las 

cuales varían según sea la partida. 

 Calidad: Para cada partida tener listo los controles que se van a llevar 

para conservar la calidad de cada actividad. 

 Actividades Predecesoras: Verificar si realmente las actividades 

predecesoras ya están realizadas según programación. 

 Permisos o Licencias: Tener presente si se necesitan permisos y 

licencias municipales para el inicio. 

 Enganches y suministros de instalaciones. 

 De las restricciones de Lookahead, podemos separar un grupo que solo 

se refiere a la logística (materiales, equipos, herramientas), conocido 

como análisis de recursos. 

 

Debemos resaltar que para el cumplimiento efectivo del plan de seguridad 

y del nuevo enfoque propuesto en la metodología “Working near the edge”, 

debemos añadir las siguientes restricciones: 

  

 Cumplir la legislación de seguridad, incorporando los formatos 

obligatorios para los informes de accidentes e incidentes, informes de 

índices de siniestralidad, identificación de riesgos, evaluación de 

riesgos, planificación de la actividad preventiva, investigación de 

accidentes e incidentes, entre otros. No se debe empezar las actividades 

si no se ha cumplido con el llenado y remisión de los formatos acorde a 
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la normativa, en caso contrario, los inspectores del Ministerio de 

Trabajo pueden paralizar la obra y multar a la empresa, lo cual 

originaría un atraso en la programación. 

 Incorporar conceptos del sistema de control de pérdidas y verificar que 

se hayan cumplido sus exigencias como requisito para el inicio de cada 

actividad. 

 Integrar la teoría alternativa “Working near the edge”, basada en el 

trabajo de Jens Rasmussen y verificar que se haya cumplido sus 

exigencias como requisito para el inicio de cada actividad. 

 

 Programación Semanal 

Las capacitaciones y demás actividades de seguridad programadas para la 

semana se deben cumplir al 100%, en ellas se aplicará el nuevo enfoque 

buscando que los trabajadores se involucren y contribuyan en el diseño de las 

zonas de riesgo. 

 

Programación Diaria. 

La programación diaria consiste en la elaboración de un programa que 

contemple actividades de producción a efectuar en el día, de esta manera es que 

llegamos al último nivel de planificación, en donde se ultiman detalles. 

Asimismo, se debe considerar los procedimientos de la metodología “Working 

near the edge” y se sugiere hacer una reunión con los trabajadores al inicio de 

la jornada para repasar este nuevo enfoque, aplicado a las tareas del día. 

Debemos verificar (Howell, Ballard, Abdelhamid and Mitropoulos 2002) que 

los trabajadores siempre sean capaces de responder las siguientes preguntas: 

- ¿Dónde se encuentra y en qué zona? 

- ¿Cuáles son los riesgos o peligros que enfrenta ahora? 
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- ¿Qué se puede hacer para prevenir la liberación de los peligros? 

- ¿Qué se puede hacer para reducir el daño en caso de que el peligro se 

libere? 

Un tema muy importante por el que debemos programar a diario es también 

para hacer mediciones de rendimiento, no solo de las cuadrillas, sino de cada 

miembro del personal, ver si un obrero es productivo, evaluar si este cuenta 

con las herramientas adecuadas, ver qué factores influyen en su productividad, 

tales como salud, el clima, falta de agua, mala alimentación, desmotivación, la 

falta de planificación de la seguridad, etc. El nuevo enfoque “Working near the 

edge”, facilitará dichas labores. 

La adaptación de la metodología propuesta a cada empresa, a cada país, 

dependerá de factores como la legislación de seguridad y salud, los recursos 

disponibles, etc., pero sobretodo, del convencimiento de sus líderes para 

romper con los paradigmas y el Status Quo. 

 

4.2.1.6. Una simple metodología para integrar los trabajos productivos, 

contributivos y no contributivos con los actos y condiciones estándar y sub 

estándar 

 

Como ejemplo, hemos aplicado la metodología de la nueva clasificación del 

trabajo de producción y de seguridad a la fase de estructuras de hormigón de 

un proyecto de edificación de Perú, obteniendo los resultados resúmenes 

indicados en ilustración 81 (Sihuay, 2015).  

 

Se podrá hacer Benchmarking con otras obras de la misma constructora y de 

otras empresas que apliquen la misma metodología. Es importante comparar 

mediciones en las mismas fases de obra.  
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Ilustración 81: Ejemplo de tabla resumen de registros (Sihuay 2015) 

 

Metodología propuesta de correlación estadística 

 

Para fines didácticos, supondremos que una empresa constructora ha medido 

en un año lo siguiente: 

- Los tipos de trabajo y sus porcentajes según la nueva clasificación son los 

indicados en la ilustración 81. 

- Las horas trabajadas (horas hombre o “hours worked” en inglés) ascienden 

a 8’457,354 hh. 

- Se tuvo 1 accidente mortal, 11 graves y 812 leves en ese período de tiempo. 

 

Las ilustraciones 82 y 83 muestran los resultados obtenidos para algunas 

alternativas de análisis. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 82: Aplicación de la metodología de correlación estadística 

(Elaboración propia) 
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Ilustración 83: Aplicación de la metodología de correlación estadística 

relacionando sólo los indicadores de seguridad (Elaboración propia) 

 

Es importante advertir que a partir de la información registrada por la 

metodología propuesta podremos construir modelos análogos al modelo de 

Heinrich indicados en las ilustraciones 82 y 83 u otros que sean requeridos, 

seleccionando o agrupando las variables que se crean pertinentes.  

 

Asimismo, estas herramientas nos permitirán medir indicadores en diferentes 

períodos de tiempo y medir las mejoras producidas por las medidas correctivas 

adoptadas. 

 

4.2.2. Estudio de los Servicios, Funciones y Actividades de la Construcción 

sin Pérdidas (Lean Construction)  en el Ciclo de Vida del Proyecto (Fases) 

 

Como hemos explicado en la presente investigación, el especialista en Lean 

Construction actúa durante todo el ciclo de vida del proyecto.  

 

Históricamente comienza sus actuaciones en la fase de la ejecución material 

de la obra con el diseño del Tren de Actividades y el uso del Last Planner 

System. 

 

Su primera evolución mediante el Lean Project Delivery System (LPDS) 

traslada sus actuaciones a las fases iniciales de Definición del Proyecto y 

Diseño Lean, estructurando mejor la fase intermedia de Suministro Lean con la 
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de Ensamblaje Lean (ejecución material propiamente dicha), para culminar en 

la fase de Uso. Durante todos los procesos se busca la mejora continua, 

finalizando el ciclo de aprendizaje con la Evaluación Pos Ocupación, mediante 

un trabajo estructurado y un control de producción a lo largo de todas las fases 

del proyecto.  

 

Posteriormente, se inicia la segunda evolución de la filosofía, con la 

aparición del Target Value Design (TVD) y el Integrated Project Delivery 

(IPD), la interacción con el Building Information Modeling (BIM). La 

ilustración 84 grafica las dos evoluciones del especialista Lean Construction 

durante el ciclo de vida del proyecto. 

 

 
Ilustración 84: Ciclo de vida del proyecto del LPDS y del TVD-IPD 

(Adaptado de Ballard 2000 y AIA 2007b) 

 

Se podría afirmar que el especialista Lean Construction históricamente 

inicia sus actuaciones bajo la figura de un gestor constructivo, agente que por 
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encargo del promotor colabora con él en la coordinación y gestión del director 

de obra, director de ejecución de obra, coordinador de seguridad y salud 

durante la ejecución de la obra y jefe de obra, usando herramientas y técnicas 

propias de su especialización para crear el tren de actividades del proyecto, 

sectorizar las zonas de trabajos diarios, utilizar el Sistema del Último 

Planificador (SUP), entre otras, para asegurar que lo planificado sea lo más 

cercano posible a lo ejecutado. 

 

Este gestor constructivo, previa delegación del promotor, puede facilitar la 

documentación e información previa necesaria para la ejecución material del 

proyecto. Asimismo, coordina con el director de obra, director de ejecución de 

obra, coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra y jefe de 

obra, y los asesora en la ejecución material del proyecto incorporando los 

principios del Lean Construction como se ha explicado en este trabajo.  

 

Muchas veces la actuación de este gestor constructivo puede solaparse con 

las competencias y responsabilidades de los otros agentes, sin embargo, estos 

últimos deben decidir finalmente si las asesorías del gestor constructivo serán 

tomadas en cuenta en sus actuaciones, bajo responsabilidad. 

 

Cuando se produce la primera evolución del Lean Construction, 

incorporándose el Lean Project Delivery System (LPDS), se crea una figura 

adicional a la del gestor constructivo que podríamos definir como el gestor de 

diseño, que actúa en las fases de Definición del Proyecto y Diseño Lean, 

incorporando las herramientas, técnicas y prácticas de esta filosofía para 

diseñar los proyectos asegurando que las necesidades y valores de los 

interesados sean consideradas en las alternativas de diseño, seleccionar la 

alternativa que mejor se alinee con estas necesidades y valores, e incorporar 

desde las fases iniciales los principios Lean Construction para crear el tren de 
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actividades del proyecto, sectorizar las zonas de trabajos diarios, utilizar el 

Sistema del Último Planificador (SUP), entre otras, previas a las fases de 

Suministro Lean, Ensamblaje Lean y Uso. 

 

El gestor del diseño, por encargo del promotor, colabora con él en la 

coordinación y gestión de los proyectistas. Previa delegación del promotor, 

facilita la documentación e información previa necesaria para la redacción del 

proyecto a los proyectistas. Coordina con ellos y los asesora en la redacción del 

proyecto incorporando los principios Lean descritos en este trabajo. 

 

La suma de las figuras de gestor constructivo y gestor de diseño equivalen a 

la aplicación del Lean Project Delivery System (LPDS), siempre y cuando se 

incorporen los principios, herramientas, técnicas y prácticas Lean. 

Inicialmente, a mediados de los años 90, se comienza a aplicar con planos en 

2D y vistas en 3D, puesto que los avances tecnológicos en software y hardware 

aún no eran significativos, como sí lo es actualmente, en que se usan métodos 

de Virtual Design Construction (VDC), especialmente las herramientas y 

técnicas BIM. 

 

Al producirse la segunda evolución de la filosofía Lean Construction, 

creando el TVD-IPD, aparece una nueva figura que podríamos denominar de 

manera general como el gestor de contratos.  

 

El gestor de contratos, por encargo del promotor, colabora con él en la 

gestión del proyecto de edificación, con la finalidad de optimizar la gestión de 

los contratos en todas las fases o etapas del proyecto.  
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Este agente dirige y gestiona los procesos de los contratos de los agentes de 

todas las etapas o fases del proyecto de edificación. Asimismo, coordina los 

alcances de los contratos, antes, durante y después de la firma de los mismos, 

con los demás agentes y los asesora en su cumplimiento. 

 

En la filosofía Lean Construction, sólo cuando se usa la figura de contratos 

colaborativos (relacionales) y se utilizan los principios Lean en la Definición 

del Proyecto y el Diseño se podría denominar al gestor de contratos como 

agente que utiliza el Integrated Project Delivery (IPD). 

 

Por último, cuando el especialista Lean utilice el TVD-IPD-BIM tendremos 

las tres figuras simultáneamente, es decir, el especialista será un agente que 

asume las actuaciones del “gestor de diseño”, “gestor constructivo” y “gestor 

de contratos” con un enfoque en los principios del Lean Production.  

 

En definitiva, concluimos que se podría crear la figura del agente “Gestor de 

la Construcción sin Pérdidas”, que asuma las actuaciones del gestor de diseño, 

gestor constructivo y/o gestor de contratos, según las necesidades y 

requerimientos del promotor. 
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5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

5.1. Compatibilización de la figura de “Lean Construction” y el “Project & 

Construction Management” a través de la ISO 21500 Directrices para la 

Dirección y Gestión de Proyectos 

 

5.1.1. El “Project & Construction Management” 

 

El Dr. Manuel Soler en sus tesis doctoral (2012), describió al ¨Project & 

Construction Management” como un agente reconocido internacionalmente, 

regulado en Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania (dentro del 

marco legislativo europeo), y con regulaciones asimiladas en los demás países 

de la CEE. También indicó que en España, no existe ninguna regulación 

referida a dicho agente en vigor, pero sí hay un mercado de gran 

transcendencia, contratado habitualmente por promotores (tanto públicos como 

privados), donde existen muchas empresas nacionales  e  internacionales  que  

desarrollan servicios relacionados con el “Project & Construction 

Management”. Por último, demostró la necesidad del establecimiento de una 

regulación específica para la  figura  de  la  Dirección  Integrada  de  Proyecto  

(“Project  &  Construction Manager”) dentro de la  legislación española (LOE)  

como agente con identidad propia en el  sector de la edificación, que 

actualmente no existe. 

 

El sistema de gestión de proyectos más usado del “Project & Construction 

Management” en el mundo es el que está guiado por el Project Management 

Institute (PMI) a través de su estándar PMBOK 2013. 

 

La Guía del PMBOK® define a la dirección de proyectos como la aplicación 

de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del 

proyecto para cumplir con los requisitos del mismo. Se logra mediante la 

aplicación e integración adecuadas de los 47 procesos de la dirección de 
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proyectos, agrupados lógicamente en 10 áreas de conocimiento, procesos que 

conforman los cinco grupos de procesos. Estos cinco grupos de procesos son: 

Iniciación, Planificación, Ejecución, Seguimiento y Control, y Cierre. 

 

 
Ilustración 85: Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos (PMBOK® 

Guide 2013) 

 

 
Ilustración 86: Límites del Proyecto (PMBOK® Guide 2013) 

 

El ciclo de vida de un proyecto es la serie de fases por las que atraviesa un 

proyecto desde su inicio hasta su cierre. 
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Ilustración 87: Ciclo de vida de un proyecto de construcción (Adaptado del 

PMBOK 2013) 

 

Las áreas de conocimiento son diez, están numeradas por el capítulo en que 

se encuentran en el PMBOK 2013, son las siguientes: 4. Integración, 5. 

Alcance, 6. Tiempos, 7. Costes, 8. Calidad, 9. Recursos Humanos, 10. 

Comunicaciones, 11. Riesgos, 12. Adquisiciones y 13. Interesados 

(Stakeholders), ésta última se incorpora en el PMBOK 2013 por la importancia 

de las partes interesadas. 
 
Existen otros sistemas del “Project & Construction Management” en el 

mundo tales como el PRINCE2, IPMA, P2M, BS 6079, DIN 69901, ISO 

10006, AS 4915, entre otros.  

 

Por ejemplo, el PRINCE2 (PRojects in a Controlled Environment), se 

originó en el Reino Unido como el estándar para la gestión de los proyectos del 

Estado, y gracias a su comprobada eficacia, su uso fue expandiéndose a países 

como Canadá, Nigeria, Australia, Dinamarca y Holanda. En el sector privado 

fue adoptado en empresas como Microsoft, HP, IBM y Shell; llegando también 

a ser el método de facto en organizaciones como la ONU y el Banco Mundial 

(Brioso 2015e). 
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Todos los sistemas tienen sus fortalezas y debilidades, pero en un mundo tan 

globalizado como el de hoy, las técnicas, herramientas y prácticas de todos 

ellos están al alcance y entendimiento de todos los Project Manager. 

 

Es previsible que con el avance y desarrollo del “Lean Construction” 

muchas empresas españolas que actualmente usan el “Project & Construction 

Management” intentarán compatibilizar y utilizar ambos sistemas en 

simultáneo, como ya ha ocurrido en otros países, intentando que se 

complementen. Esta figura requerirá la definición de ambos agentes de manera 

inequívoca en la regulación, cada uno con sus funciones y responsabilidades. 

 

Por todo lo descrito, dada la situación del sector y la necesidad de incorporar 

agentes que contribuyan a establecer sistemas de producción más eficientes, 

eliminando las pérdidas y optimizando la administración de los recursos, es 

necesaria una regulación urgente del “Lean Construction”. 

 

Asimismo, es necesaria una regulación urgente del “Lean Construction” 

considerando su relación con el “Project & Construction Management” en el 

caso que ambos agentes actúen simultáneamente en un proyecto de edificación. 

 

5.1.2. La ISO 21500 Directrices para la Dirección y Gestión de Proyecto 

 

La Norma ISO 21500:2012 o Norma UNE-ISO 21500:2013 Directrices para 

la dirección y gestión de proyectos Directrices para la Dirección y Gestión de 

Proyectos define a la gestión de proyectos como la aplicación de métodos, 

herramientas, técnicas y competencias a un proyecto. 

 

La gestión de proyectos incluye la integración de las distintas fases del ciclo 

de vida del proyecto. La gestión de proyectos se lleva a cabo a través de 

procesos. 
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La ISO 21500 nace en el año 2012 con el propósito de armonizar los 

estándares existentes, recoger lo común y lo mejor de todas las normas 

nacionales, satisfacer las necesidades de contar con un lenguaje universal en 

dirección y gestión de proyectos, de establecer principios y procedimientos 

comunes de gestión de proyectos y de sintetizar las líneas fundamentales del 

Project Management para que sea utilizado con mayor agilidad. A pesar que las 

normas ISO no son obligatorias, la ISO 21500 está proyectada a ser el referente 

de consenso internacional. 

 

En España, el 20 de marzo del 2013 se publica la primera edición de esta 

norma, la UNE-ISO 21500:2013 Directrices para la dirección y gestión de 

proyectos (equivalencia internacional, ISO 21500:2012 – Idéntico). (AENOR, 

2013). 

 

En la elaboración de la ISO 21500 participaron representantes de 45 países, 

con especialistas de los sistemas y estándares más usados en el mundo tales 

como los del PMI, PRINCE2, IPMA, P2M, BS 6079, DIN 69901, ISO 10006 y 

AS 4915. 

 

 
Ilustración 88: Relación de los sistemas en la creación de la ISO 21500 

(Brioso 2015c) 
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Lo que todos los sistemas de gestión de proyectos tienen en común es que 

utilizan la mejora continua o el círculo de calidad, y, por añadidura, sus guías 

indican que son compatibles con las normas ISO, especialmente con la ISO 

9000 de calidad, evidenciando que, antes de la ISO 21500, no existía una 

norma ISO que aglutine a todas. 

 

La ISO 21500 proporciona orientación para la dirección y gestión de 

proyectos y puede usarse por cualquier tipo de organización, ya sea pública, 

privada u organizaciones civiles sin ánimo de lucro; y para cualquier tipo de 

proyecto, con independencia de su complejidad, tamaño o duración. Se podría 

afirmar que la ISO 21500 se crea como respuesta a la creciente 

internacionalización de los proyectos y la necesidad de compatibilizar y 

establecer principios comunes en los estándares y sistemas de gestión más 

usados en el mundo. Asimismo, se pretende que sea aplicable a cualquier 

organización y proyecto. 

 

“Esta Norma Internacional proporciona una descripción de alto nivel de 

conceptos y procesos que se consideren que formen parte de las buenas 

prácticas en dirección y gestión de proyectos. Los proyectos se ubican en el 

contexto de programas y carteras de proyectos, no obstante, esta norma no 

proporciona una orientación detallada para la gestión de programas y de 

carteras de proyectos. Los temas relativos a la gestión general se mencionan 

solamente en el contexto de la dirección y gestión de proyectos.” (ISO 21500, 

2012).  

 

En la ilustración 89 se muestra como se relacionan entre sí los conceptos 

clave. La estrategia de la organización identifica las oportunidades. Las 

oportunidades son evaluadas y deberían documentarse. Las oportunidades 

seleccionadas se desarrollan posteriormente en un caso de negocio u otro 

documento similar, del que pueden resultar uno o más proyectos que 

proporcionen entregables. Estos entregables pueden usarse para conseguir 
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beneficios. Los beneficios pueden ser una entrada para la realización y el 

desarrollo posterior de la estrategia de la organización (ISO 21500, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 89: Visión general de los conceptos de la dirección y gestión de 

proyectos y de sus interrelaciones (ISO 21500-2012) 

 

Además, las metas estratégicas pueden guiar la identificación y el desarrollo 

de oportunidades. Su selección incluye la consideración de varios factores, tales 

como la forma en que los beneficios se pueden conseguir, en cómo se pueden 

gestionar los riesgos, entre otros. Las partes interesadas deberían describirse 

con suficiente detalle para que el proyecto sea un éxito, sus roles y 

responsabilidades deberían definirse y comunicarse basándose en las metas de 

la organización y del proyecto. 

 

Todo proyecto tiene que contar con una justificación de negocio, la cual 

según la ISO se documentará en el Caso de Negocio (Business Case), 
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explicando las razones por las que se debería iniciar el proyecto, las opciones 

existentes de negocio, costes esperados, riesgos (amenazas y oportunidades), 

beneficios, posibles pérdidas, plazos, previsión de inversión, entre otros. El 

propósito de un Caso de Negocio es justificar los gastos del proyecto mediante 

la identificación de los beneficios, para ello, se debe identificar el problema de 

negocio y las soluciones alternativas, recomendar la mejor alternativa y 

describir el enfoque de implementación. 

 

 
Ilustración 90: Modelo de entradas y salidas de la ISO 21500 (Adaptado de la 

ISO 21500-2012) 

 

En la ISO 21500 se indica que los procesos de dirección y gestión de 

proyectos no tienen especificados un orden cronológico para llevar a cabo las 

actividades. Los procesos pueden combinarse y secuenciarse acorde a lo que el 

sistema de gestión haya previsto. Esto es muy importante cuando se tienen 

procesos que interactúan y que cambian su orden tradicional, como por 

ejemplo, el coste y el diseño (Brioso 2015a; Brioso 2015b). 

 

 
Ilustración 91: Grupos de Procesos de la ISO 21500 (Adaptado de la ISO 

21500-2012) 
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Por otro lado, la ISO 21500 sabiamente elimina las herramientas y técnicas 

de los procesos, dejando libre el camino para que los especialistas combinen y 

usen las que mejor se acomoden al proyecto, seleccionándolas entre la 

diversidad de los sistemas de gestión. Esto es particularmente útil en un 

proyecto de construcción. Cuando un especialista usa un sistema que tiene una 

guía o manual que recomienda o especifica determinadas herramientas y 

técnicas en los procesos, se puede crear una barrera o pensamiento rígido para 

usar una mejor, se podría perder la perspectiva de la gran variedad de 

herramientas y técnicas innovadoras que existen, y que con mayor frecuencia se 

generan a nivel mundial (Brioso 2015a; Brioso 2015b). La ISO 21500 tiene 39 

procesos agrupados en 5 grupos de procesos y en 10 de materia como se 

muestra en la ilustración 92. 

 

 
Ilustración 92: 39 Procesos de la ISO 21500 agrupados en 10 Grupos de 

materias (Adaptado de la ISO 21500-2012) 

 

Asimismo, la ISO no describe las entradas y las salidas de los procesos, lo 

que aumenta su capacidad de adaptarse a cualquier sistema de gestión. Esta 

flexibilidad permitiría incorporar otros elementos adicionales a los que 
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usualmente se utilizan en las conversiones de procesos convencionales (Brioso 

2015a; Brioso 2015b). 

 

Por estos motivos, la compatibilización de las herramientas, técnicas y 

prácticas de los sistemas de gestión que se usan en la construcción, se pueden 

iniciar a través de la ISO 21500. La ISO 21500 armoniza perfectamente esta 

compatibilización (Brioso 2015a; Brioso 2015b). 

 

5.1.3. Integración y Compatibilización del “Lean Construction” y el “Project 

& Construction Management” a través de la ISO 21500 

 

Un proyecto se puede definir como sigue: 

 

• "Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear 

un producto, servicio o resultado único" (PMBOK 2013) 

• "Un proyecto es una organización temporal que se crea con el 

propósito de entregar uno o más productos comerciales según un 

Business Case convenido” (PRINCE2 2009) 

• “Un proyecto es un conjunto único de procesos que consta de 

actividades coordinadas y controladas, con fechas de inicio y fin, 

que se llevan a cabo para lograr los objetivos del proyecto. El logro 

de los objetivos del proyecto requiere la provisión de entregables que 

satisfagan requisitos específicos. Además un proyecto puede estar 

sujeto a múltiples restricciones”. (ISO 21500) 

 

Los entregables de los proyectos de construcción son similares para 

cualquier sistema de gestión. Bajo el enfoque de la ISO 21500 se pueden 

obtener usando procesos, entradas y salidas en cualquier orden cronológico, 

adicionalmente se pueden usar las herramientas, técnicas y prácticas que el 

equipo de dirección y gestión del proyecto estime pertinente.  
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Una forma muy práctica de compatibilizar e integrar sistemas de gestión es 

mediante el análisis de los procesos, entradas y salidas que se requieren para la 

obtención de los entregables. A continuación usaremos la ISO 21500 para este 

análisis. 

 

Es imprescindible que el resultado del proyecto tenga una orientación al 

objetivo del caso de negocios (business case), es fundamental que el resultado 

cumpla la razón por la cual se llevó a cabo. La ISO 21500 mejora en este 

sentido al PMBOK. 

 

PRINCE2 está planteado desde el punto de vista del cliente y por ello se 

revisa continuamente el business case. 

 

Acta de Constitución del Proyecto 

 

Es un entregable muy importante en los proyectos de construcción, es aquel 

que define de manera indubitable que el proyecto se ejecutará, a este 

documento la ISO 21500 lo denomina el Acta de Constitución del Proyecto. Lo 

mismo ocurre con el estándar más usado en el mundo, el PMBOK (2013). Por 

otro lado, el sistema PRINCE2 (2009) define a este documento como 

“Expediente del Proyecto”.  

  

Si quisiéramos integrar y compatibilizar estos sistemas con la filosofía Lean 

Construction, tendríamos que responder las siguientes interrogantes: ¿Cuándo 

se define el acta de constitución de un proyecto que sigue la filosofía Lean 

Construction? ¿Cómo se compatibilizaría e integraría con los otros sistemas?  

 

Como indicamos líneas atrás, para el análisis usaremos el documento Acta 

de Constitución del Proyecto. 
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5.1.3.1. Acta de Constitución del Proyecto según el PMBOK 

 

El proceso Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto, es un proceso 

de inicio perteneciente al Área de Conocimiento de Integración. Mediante este 

proceso se logra:  

 

• Autorizar formalmente un proyecto o una nueva fase.  

• Designar al director de proyecto, sus responsabilidades y nivel de 

autoridad. 

• Documentar las necesidades de negocio, objetivos, resultados 

esperados y los aspectos económicos del proyecto. 

 

Mediante este proceso se vincula el proyecto con los objetivos estratégicos 

de la organización e identifica acuerdos, supuestos y restricciones. En la 

ilustración 93 se observan las entradas y salidas y las herramientas y técnicas 

propuestas en el PMBOK para ejecutar el proceso. 

 

 
Ilustración 93: Representación del proceso Desarrollar del Acta de 

Constitución (Adaptado del PMBOK 2013) 
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ENTRADAS 

 

Enunciado del trabajo del proyecto: es la descripción narrativa de los 

productos, servicios o resultados que debe entregar el proyecto. Pueden ser 

Internos o Externos. 

 

Proporciona una descripción del proyecto y características del producto de 

alto nivel. Contiene los requisitos de aprobación del proyecto. 

El Enunciado del trabajo del proyecto hace referencia a:  

• Necesidad de negocio. 

• Descripción del alcance del producto. 

• Plan estratégico. 

 

Caso del Negocio: provee la información necesaria para justificar el 

proyecto y sus consideraciones deberán mantenerse formalizadas para justificar 

su desarrollo.  Esto contiene un análisis coste/beneficio. 

 

El caso del negocio se crea como resultado de una o más de las siguientes 

razones: 

• Demanda de mercado 

• Necesidad de la organización 

• Solicitud de un cliente 

• Avance tecnológico. 

• Requisito legal. 

• Impacto ecológico. 

• Necesidad social. 

 

Acuerdos: se pueden lograr mediante: 

• Contratos 

• Memorandos de entendimiento 

• Declaraciones de intención 
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• Acuerdos verbales 

• Correos electrónicos, etc. 

 

Activos de los procesos de la organización: se obtienen procesos, políticas 

y definiciones de procesos. Asimismo, plantillas e información histórica y base 

de conocimientos de lecciones aprendidas. Son importantes para no estar “re-

inventando la rueda”. 

 

Factores Ambientales de la Organización: entre otros, tenemos: 

 

• Estándares gubernamentales, de la industria o reglamentos. 

• Cultura y estructura de la organización 

• Condiciones de mercado. 

• Tormenta de ideas, 

• Resolución de conflictos, 

• Solución de problemas y  

• Gestión de reuniones. 

 

HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS 

 

Técnicas de facilitación: entre otras se tienen: 

• Tormenta de ideas, 

• Resolución de conflictos, 

• Solución de problemas y  

• Gestión de reuniones. 

 

Juicio de experto: entre otros se puede obtener mediante: 

• Otras unidades dentro la organización. 

• Consultores. 

• Interesados, incluidos clientes y patrocinadores. 

• Asociaciones profesionales y técnicas. 
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• Grupos industriales. 

• Expertos en la materia 

 

SALIDAS 

 

Acta de constitución del proyecto: si no hay Acta de Constitución, el 

proyecto no existe. Se recomienda que sea genérico para no tener que 

cambiarlo cada vez que el proyecto sufre modificaciones. Por lo general suele 

incluir: 

• Justificación del proyecto: problema, oportunidad, requisito de 

negocio, etc. 

• Objetivos medibles y criterios de éxito 

• Requisitos generales y límites del proyecto. 

• Descripción general del proyecto. 

• Riesgos preliminares. 

• Resumen del cronograma de hitos. 

• Presupuesto preliminar resumido. 

• Criterios de aprobación. 

• Director del proyecto, responsabilidad y nivel de autoridad. 

• Interesados. 

• Nombre del patrocinador y nivel de autoridad que firmará el acta de 

constitución del proyecto. 

 

5.1.3.2. Acta de Constitución del Proyecto según el PRINCE2 

 

El sistema PRINCE2 indica que el proceso para obtener el Expediente del 

Proyecto, o Acta de Constitución según la ISO 21500, se inicia en el Mandato 

del Proyecto (solicitud/propuesta de proyecto) el cual proporciona el input del 

proceso Puesta en Marcha. En este último punto el Project Manager elabora el 

Expediente del Proyecto para presentarlo a la Junta y solicitar su aprobación.  
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En la ilustración 94 se muestra el flujo de los procesos del PRINCE2, se 

observa que el proceso Puesta en Marcha es el primero de los procesos y 

considerado como un proceso previo al Proyecto el cual todavía no ha sido 

aprobado, y, por tanto, aún no existe.  

 

 
Ilustración 94: Grupo de procesos del PRINCE2 (Prince2 2009) 

 

En el desarrollo del Expediente del Proyecto están involucrados los procesos 

de Puesta en Marcha, Dirección de un Proyecto e Iniciar un Proyecto. 

 

Las actividades del Proceso Puesta en Marcha son: 

 

• Nombrar al Project Manager.  

• Capturar las lecciones aprendidas de proyectos anteriores.  

• Diseñar y nombrar al Equipo del Proyecto. 

• Elaborar el Business Case Preliminar. 

• Elaborar el Expediente del  Proyecto. 

• Elaborar el Plan de la Fase de Inicio. 
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Asimismo, la información de entrada al proceso de Puesta en Marcha es el 

Mandato del Proyecto (input); en base a éste se elabora el Expediente del 

Proyecto y el Plan de la Fase de Inicio (outputs). Esto se resume en la 

ilustración 95 en donde se observa el flujograma del Proceso Puesta en 

Marcha. 

 

 
Ilustración 95: Flujograma del Proceso Puesta en Marcha (Prince2 2009) 

 

El Project Manager elabora el Expediente del Proyecto en base al Mandato y 

lo envía a la Junta para su aprobación. La Junta del Proyecto recibe el 

Expediente del Proyecto, lo revisa y determina su validez y la justificación del 

negocio. De aprobarse el Expediente del Proyecto, este documento sirve al 

Project Manager para que como parte del proceso Iniciar un Proyecto realice 

una planificación más minuciosa y elabore el Plan del Proyecto y el 

Documento de Inicio del Proyecto (DIP). 

NIVEL DE

DIRECCION

NIVEL DE

GESTION

PRE PROYECTO

PROCESO: 
PUESTA EN MARCHA

INPUT: 

MANDATO
DEL 

PROYECTO

(OUTPUTS):

• Expediente del 

Proyecto.
• Plan de Fase de 

Inicio. 
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5.1.3.3. Integración y Compatibilización del Integrated Project Delivery 

(IPD), Target Value Design (TVD), BIM, PMBOK y PRINCE2 por medio de 

la ISO 21500 

 

Se podría afirmar que PRINCE2 y PMBOK no compiten entre sí, ambas 

metodologías son compatibles si se usan adecuadamente. PMBOK es una 

metodología que indica toda la información que se necesita saber desde el 

punto de vista de sus autores, entre ellas las herramientas y técnicas, y la 

secuencia en que los procesos se ejecutan (PMBOK 2013). PRINCE2, por otro 

lado, da pautas de cómo se puede utilizar esa información (PRINCE2 2009). La 

ISO 21500 armoniza perfectamente esta compatibilización. 

 

Todo proyecto tiene que contar con una justificación de negocio, la cual, 

según el PRINCE2 o el PMBOK, se documentará en el Caso de Negocio, 

explicando las razones por las que se debería iniciar el proyecto, las opciones 

existentes de negocio, costes esperados, riesgos (amenazas y oportunidades), 

beneficios, posibles pérdidas, plazos, previsión de inversión, entre otros. El 

propósito de un Caso de Negocio es justificar los gastos del proyecto mediante 

la identificación de los beneficios, para ello, se debe identificar el problema de 

negocio y las soluciones alternativas, recomendar la mejor alternativa y 

describir el enfoque de implementación. 

 

El PRINCE2 recomienda la creación de un Caso de Negocio preliminar, que 

recoge todos los datos disponibles y que servirán de referencia para comenzar 

el análisis de un proyecto (PRINCE 2009). Luego se sustituirá por el definitivo, 

el cual se actualizará durante todo el ciclo de vida del proyecto. 

 

Según el PMBOK, el Caso de Negocio es un documento externo de 

elaboración previa, que forma parte de las entradas para elaborar el Acta de 

Constitución del Proyecto. No es necesario que el patrocinador y el futuro 
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Project Manager participen en su elaboración, lo cual difiere del IPD-TVD, en 

el que el rol de estas partes interesadas es fundamental. 

 

Haciendo una analogía con los proyectos de construcción IPD-TVD, además 

de tener los costes de mercado de un proyecto, los Estimadores 

preliminarmente determinan los costes probables en que los constructores y 

subcontratistas podrían incurrir. Este sería el equivalente del Caso de Negocio 

preliminar. 

 

Cada alternativa podrá construirse virtualmente con el uso del BIM, todos 

podrán ver y entender los procesos generados. Después de lograr las 

condiciones de satisfacción de todas las partes interesadas, el proyecto será 

validado por todos ellos, acordando así el proyecto definitivo, éste sería el 

equivalente del Caso de Negocio. 

 

El Caso de Negocio, unido a la documentación contractual actualizada, sería 

el equivalente al Acta de Constitución del Proyecto de la ISO 21500. 

 

La ilustración 96 muestra los principales procesos de la ISO 21500 

involucrados en el Acta de Constitución del Proyecto del sistema IPD-TVD. 

 

Además, la ilustración 97 muestra algunas de las interacciones flexibles de 

los grupos de procesos de la ISO 21500 con entradas y salidas representativas 

para el IPD-TVD. En la ISO 21500 no se especifica un orden cronológico para 

llevar a cabo las actividades de los procesos de gestión de los proyectos. Los 

procesos pueden ser combinados y dispuestos en secuencias de acuerdo a lo 

que el sistema de gestión ha previsto.  

  

Por otro lado, la ISO no describe las entradas y las salidas de los procesos, lo 

que aumenta su capacidad de adaptarse a cualquier sistema de gestión. Esta 
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flexibilidad permitiría incorporar otros elementos adicionales a los que 

usualmente se usan en las conversiones de procesos convencionales. 

 

 
 

Ilustración 96: Principales procesos de la ISO 21500 involucrados en el Acta 

de Constitución del Proyecto del sistema IPD-TVD (Adaptado desde la ISO 

21500) 
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Reiteramos que los procesos pueden combinarse y secuenciarse acorde a lo 

que el sistema de gestión haya previsto. Esto es muy importante cuando se 

tienen procesos que interactúan y que cambian su orden tradicional, como por 

ejemplo, el coste y el diseño en el sistema TVD-IPD.  

 

 
Ilustración 97: Interacciones flexibles de los grupos de procesos de la ISO 

21500 con entradas y salidas representativas para el IPD-TVD  (Adaptado 

desde la ISO 21500) 

 

En la ilustración 98 se muestran las fases del Proyecto TVD, IPD y sus 

equivalentes según la ISO 21500. 
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Ilustración 98: Fases del Proyecto TVD, IPD e ISO 21500 (Adaptado desde 

Ballard 2007) 

 

Conclusiones 

 

• Mediante la ISO 21500 se puede compatibilizar los diversos sistemas 

de gestión, pues permite que las secuencias y adaptación de los 

procesos se puedan realizar de manera flexible, en la secuencia 

cronológica que el Project o Construction Manager decida. La 

libertad de elección de las herramientas y técnicas y la no 

especificación de las entradas y salidas de los procesos, permiten 

superar las típicas barreras sicológicas o de pensamiento rígido que 

suelen aparecer en especialistas que tienen arraigados un sistema de 

gestión específico. Si bien la ISO 21500 se parece al PMBOK, es 

claramente diferente por las razones esgrimidas en este trabajo.  
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• Se podría afirmar que estos sistemas de gestión no compiten entre sí; 

todas las metodologías son compatibles si se utilizan adecuadamente. 

• La compatibilización de las herramientas, técnicas y prácticas de la 

filosofía Lean Construction y de los sistemas de gestión que se usan 

en la construcción tales como el PMI, el PRINCE2, entre otros, se 

pueden iniciar a través de la ISO 21500, siendo esta oportunidad una 

clarísima línea de investigación que se puede desarrollar en el más 

breve plazo.  

• Por otro lado, Koskela (1999) concluye que la tarea conjunta de la 

industria y la academia es desarrollar nuevos métodos de 

construcción orientados a la realización e integración de tareas, flujo 

y gestión de valor, así como las métricas asociadas a todas las fases 

de un proyecto de construcción. La tarea de la investigación es crear 

una teoría específica de la construcción, fundada en las teorías más 

generales de la producción. 

• Se concluye que la ISO 21500 podría colaborar en la creación de la 

teoría específica de la construcción indicada por el Dr. Koskela. 

• En el sentido más amplio, y con el previo consenso de los 

especialistas del Construction Management, el uso flexible de la ISO 

21500 combinando las herramientas, técnicas y prácticas de todos los 

sistemas de gestión, buscando la  integración y compatibilización 

óptima, realizando e integrando las tareas, flujo y gestión de valor, así 

como las métricas asociadas a todas las fases de un proyecto de 

construcción, podría representar la teoría específica de la 

construcción, fundada en las teorías más generales de la producción 

requerida por el Dr. Koskela. 

• En cualquier escenario se habrá dado un paso adelante y queda 

claramente establecida una futura línea de investigación. 
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5.2. Determinación de la jurisprudencia sobre gestores constructivos 

 
Como indicamos en el capítulo 3, bajo la figura de “gestor constructivo”, la 

cual es una interpretación de lo indicado en el artículo 1591 del Código Civil, 

el Tribunal Supremo ya ha dictaminado responsabilidad civil contra agentes 

que en la práctica hacen las funciones de DIPE o similares, lo cual está en 

relación con lo que indica el artículo 17, numerales 2, 3 y 4 de la LOE: 

 

“2. La responsabilidad civil será exigible en forma personal e 

individualizada, tanto por actos u omisiones propios, como por actos u 

omisiones de personas por las que, con arreglo a esta Ley, se deba responder. 

3. No obstante, cuando no pudiera individualizarse la causa de los daños 

materiales o quedase debidamente probada la concurrencia de culpas sin que 

pudiera precisarse el grado de intervención de cada agente en el daño 

producido, la responsabilidad se exigirá solidariamente. 

En todo caso, el promotor responderá solidariamente con los demás 

agentes intervinientes ante los posibles adquirentes de los daños materiales en 

el edificio ocasionados por vicios o defectos de construcción. 

4. Sin perjuicio de las medidas de intervención administrativas que en cada 

caso procedan, la responsabilidad del promotor que se establece en esta Ley 

se extenderá a las personas físicas o jurídicas que, a tenor del contrato o de su 

intervención decisoria en la promoción, actúen como tales promotores bajo la 

forma de promotor o gestor de cooperativas o de comunidades de propietarios 

u otras figuras análogas.” El subrayado es nuestro. 

En esta investigación revisaremos la jurisprudencia sobre gestores 

constructivos dictaminada por el Tribunal Supremo de Justicia, la cual podría 

“alcanzar” o “absorber” al nuevo agente de la edificación, el especialista en 

Lean Construction. 
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Como indicamos antes, para la obtención de la jurisprudencia realizamos 

búsquedas en la Web del Poder Judicial de España (2015), en la sección del 

Tribunal Supremo de Justicia, utilizamos combinaciones de palabras clave tales 

como “Ley de Ordenación de la Edificación”, “Gestor Constructivo”, “Gestor 

Diseño”, entre otros. Obtuvimos una población estadística total de 186 

muestras significativas, de las cuales sólo 17 son las que consideramos más 

importantes por estar más relacionadas con las posibles figuras de agente 

especialista “Lean Construction” o equivalente que podría resolver el Tribunal.  

 

Es de reseñar que existe un importante número de sentencias que versan 

sobre este considerando: “La percepción de cantidades anticipadas en la 

edificación por los promotores o gestores se cubrirá mediante un seguro que 

indemnice el incumplimiento del contrato en forma análoga a lo dispuesto en 

la Ley 57/1968 (...)”. Sin embargo, no las hemos considerado en el análisis 

pues son funciones que no están en el ámbito del especialista en “Lean 

Construction”, sino más bien en el agente “Project Manager”. Sobre el 

particular, el profesor Manuel Soler (2012) realiza la siguiente definición: 

“Construction Management es un contrato de servicios profesionales que 

responde a una estrategia de contratación y construcción. El cliente contrata 

un servicio de coordinación y gestión de los procesos constructivos que se 

desarrollarán  mediante  la  desagregación  en lotes o paquetes  de  ejecución 

contratados por el cliente a empresas especializadas. En estos casos actúa 

como consultor para la gestión del diseño y/o la construcción y recibe unos 

honorarios por estos servicios profesionales, por lo que no asume riesgos de 

construcción que recaen en el cliente.” Esta sería una definición más acorde a 

la figura del especialista en “Lean Construction”, quien para su cometido usa 

los principios, herramientas, técnicas y prácticas Lean. Por tanto, la percepción 

de cantidades anticipadas en la edificación no está en su ámbito de actuación. 

 

En las ilustraciones 99 y 100 observamos el análisis de la jurisprudencia. 
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ANÁLISIS DE LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO 
Nª REFERENCIA CONTENIDO COMENTARIO 
1 STS 1256/2004 Responsabilidad del gestor constructivo pues se 

desempeñó como director de obra. 

El especialista “Lean 

Construction” interactúa con 

los otros agentes y puede ser 

confundido en esta vía. 

2 STS 2071/2001 Responsabilidad del gestor constructivo pues 

coordinó, controló técnicamente y tomó 

decisiones en la obra. 

El especialista “Lean 

Construction” puede actuar en 

esas líneas. 

3 ATS 5879/2011 Responsabilidad del gestor constructivo pues 

participa en las funciones de otros agentes. 

El especialista “Lean 

Construction” interactúa con 

los otros agentes. 

4 STS 2676/2009 Responsabilidad como gestor de cooperativas o 

de comunidades de propietarios u otras figuras 

análogas 

El especialista “Lean 

Construction” podría ser 

incluido en esta figura si actúa 

desde las fases iniciales. 

5 STS 1726/2015 Absolución de responsabilidad como gestor de 

cooperativas o de comunidades de propietarios 

u otras figuras análogas. 

El especialista “Lean 

Construction” podría ser 

incluido en esta figura si actúa 

desde las fases iniciales. 

6 STS 4524/1994 Absolución de responsabilidad por defectos 

constructivos 

El especialista “Lean 

Construction” interactúa con 

los otros agentes podría 

inicialmente ser incluido en esta 

figura 

7 STS 4650/1979 Responsabilidad por daños a terceros con 

grandes destrozos y con interrupción del 

suministro eléctrico 

El especialista “Lean 

Construction” interactúa con 

los otros agentes podría ser 

incluido en esta figura 

8 STS 5950/2009 Responsabilidad por el perjuicio ocasionado en 

el retraso en la entrega de las viviendas; 

igualmente, se condena solidariamente a todos 

los demandados a que realicen las obras 

necesarias para subsanar los vicios ruinógenos 

El especialista “Lean 

Construction” interactúa con 

los otros agentes podría ser 

incluido en esta figura 

9 STS 6563/2011 Responsabilidad por daños a terceros por 

hundimiento parcial de la finca aledaña como 

gestor de cooperativas o de comunidades de 

propietarios u otras figuras análogas 

El especialista “Lean 

Construction” interactúa con 

los otros agentes podría ser 

incluido en esta figura 

10 STS 7941/2006 Responsabilidad por los vicios o defectos de 

construcción 

El especialista “Lean 

Construction” interactúa con 

los otros agentes podría ser 

incluido en esta figura 
 

Ilustración 99: Principales sentencias del Tribunal Supremo sobre gestores 

constructivos. 1/2 (Elaboración propia, fuente www.poderjudicial.es) 
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ANÁLISIS DE LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO 
Nª REFERENCIA CONTENIDO COMENTARIO 
11 STS 8112/2007 Responsabilidad por el perjuicio ocasionado en 

el retraso en la entrega de las viviendas; 

igualmente, se condena solidariamente a todos 

los demandados a que realicen las obras 

necesarias para subsanar los vicios ruinógenos 

El especialista “Lean 

Construction” interactúa con 

los otros agentes podría ser 

incluido en esta figura 

12 STS 8151/2004 Responsabilidad por los vicios o defectos 

de construcción 

El especialista “Lean 

Construction” interactúa 

con los otros agentes podría 

ser incluido en esta figura 

13 STS 8710/2007 Absolución de responsabilidad bajo la 

forma de promotor o gestor de 

cooperativas o de comunidades de 

propietarios u otras figuras análogas 

El especialista “Lean 

Construction” podría 

inicialmente ser incluido en 

esta figura 

14 ATS 756/1998 Responsabilidad por los vicios o defectos 

de construcción 

El especialista “Lean 

Construction” interactúa 

con los otros agentes podría 

ser incluido en esta figura 
15 ATS 960/2007 Responsabilidad como gestor de 

cooperativas o de comunidades de 

propietarios u otras figuras análogas 

El especialista “Lean 

Construction” interactúa 

con los otros agentes podría 

ser incluido en esta figura 
16 ATS 1769/2014 Responsabilidad por los vicios o defectos 

de construcción 

El especialista “Lean 

Construction” interactúa 

con los otros agentes podría 

ser incluido en esta figura 

17 ATS 4007/2014 Responsabilidad como gestor de 

cooperativas o de comunidades de 

propietarios u otras figuras análogas 

El especialista “Lean 

Construction” interactúa 

con los otros agentes podría 

ser incluido en esta figura 
 

Ilustración 100: Principales sentencias del Tribunal Supremo sobre gestores 

constructivos. 2/2 (Elaboración propia, fuente www.poderjudicial.es) 
 

Por otro lado, existe jurisprudencia adicional que no está disponible en la 

Web del Poder Judicial, pero que fue explicada por el profesor Manuel Soler 

Severino (2012) tal como sigue: 
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“Sentencia número 250/2001 de 15 de marzo de 2001 (Aranzadi 2001/3194) 

sobre la responsabilidad del "gestor constructivo", y sentencia número 

762/1996 de 3 de octubre de 1996 (Aranzadi RJ 1996/7006) sobre la 

responsabilidad de la entidad de "control de la edificación". 

  

De las cuales, obtenemos lo siguiente: 

 

A este Agente la Jurisprudencia lo denomina “Gestor Constructivo” y 

asimila su responsabilidad a la de los demás agentes que intervienen, como 

decenal. 

 

No obstante lo anterior, una parte significativa de la doctrina considera que 

la enumeración de los Agentes de la Edificación contenida en el Capítulo III 

de la LOE y, por tanto, de los sujetos responsables según la LOE, es una 

numeración cerrada, por lo que, el Project Manager no podría considerarse 

propiamente un Agente de la Edificación y su posible responsabilidad habría 

que construirla en base a otros argumentos jurídicos, por lo que cobra 

importancia incluirlo como tal, con identidad propia dentro de la Ley de 

Ordenación de la Edificación. 

 

Analizando el resto de sentencias podemos obtener los siguientes análisis: 

 

• Delimitar las funciones del “Gestor Constructivo”, lo que cobra 

importancia para aclarar legalmente cuales tienen que ser sus 

obligaciones. 

• Condena   solidaria   del  “Project Manager” (y así aparece escrito 

en la sentencia)  junto con otros agentes, por no poder delimitar sus 

obligaciones. 

• El “Project Management” no es promotor, ya que no ostenta la 

titularidad o derecho sobre el suelo. 
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• Condena a una empresa de “Project Management” por realizar 

funciones de otro agente Constructor, lo que incide en la 

importancia de sus funciones y de los contratos establecidos. 

• Condena al “Project Manager” por entorpecer las labores del 

proyectista y perjudicar a la empresa instaladora, por lo que incide 

en la importancia de establecer las obligaciones y garantías de este 

agente dentro de la LOE. 

• Condena al Director de Ejecución de Obra (DEO), por ejercer 

también las funciones de “Project Manager”, condena solidaria por 

no poder individualizar las obligaciones. 

• Titulación aceptada por la Unión Europea y nuestros Tribunales de 

Justicia, aunque el “Project Manager”, no sea Español y resida en 

Inglaterra, siendo una referencia explícita de reconocimiento por 

parte de la Justicia Española de la figura  del “Project Manager” en  

la construcción. 

• Absolución del “Project Manager” de la responsabilidad de la 

subcontratación por  parte  de  la  empresa  constructora,  luego   el   

“Project   Manager”   se  responsabiliza  de  sus cometidos, no   

interviniendo en otras relaciones subsidiarias por parte de otros 

agentes. 

• El “Gestor constructivo” participa de las funciones  de otros  

agentes y es responsable solidario, condena  al “Project Manager” 

por vicios en la construcción, según el Art. 17 de la LOE.” 

 

Es importante resaltar que en la Disposición adicional séptima. Solicitud de 

la demanda de notificación a otros agentes de la LOE, la denominada 

jurídicamente “intervención provocada”, se indica que:  

 

“Quien resulte demandado por ejercitarse contra él acciones de 

responsabilidad basadas en las obligaciones resultantes de su intervención en 

el proceso de la edificación previstas en la presente Ley, podrá solicitar, 
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dentro del plazo que la Ley de Enjuiciamiento Civil concede para contestar a 

la demanda, que ésta se notifique a otro u otros agentes que también hayan 

tenido intervención en el referido proceso. 

La notificación se hará conforme a lo establecido para el emplazamiento de 

los demandados e incluirá la advertencia expresa a aquellos otros agentes 

llamados al proceso de que, en el supuesto de que no comparecieren, la 

sentencia que se dicte será oponible y ejecutable frente a ellos.” 

 

Previsiblemente, el nuevo agente especialista en “Lean Construction” podría 

ser notificado a solicitud del promotor, proyectista, director de obra, 

constructor o cualquier otro agente, y, dada la doctrina de la jurisprudencia, 

podría ser considerado responsable solidario. 

 

De todo lo expuesto, se concluye que es impostergable incluir al agente 

especialista en Lean Construction en la LOE, pues sus actuaciones se podrían 

solapar con las del DIPE, proyectista, director de obra, director de ejecución de 

obra, coordinador de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto y 

coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de obra o cualquier otro 

gestor. 

5.3. Determinación de la figura de “Lean Construction” en España 

Hemos descrito algunas actuaciones del especialista Lean Construction, las 

cuales cambiarán lo que usualmente han planificado los proyectistas y/o los 

ejecutores de obra. 

 

En un proyecto convencional, ni en la memoria descriptiva, planos, pliego de 

condiciones, mediciones y presupuesto, estudio (o estudio básico) de seguridad 

y salud y plan de seguridad y salud se considera estos principios Lean. 

 

El proyecto de edificación se deberá actualizar acorde a estos nuevos 

conceptos antes de la ejecución de la obra. 
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Al sectorizar una edificación se decide los procesos constructivos, las 

secuencias, cómo se irá construyendo día a día, y, a la vez, se impacta en los 

peligros y riesgos de seguridad y salud. Podemos concluir que el proyecto de 

edificación se deberá actualizar acorde a estos nuevos conceptos, y que la 

regulación debe incluir la coordinación o actuaciones de este nuevo agente pues 

se estaría inmiscuyendo en las funciones y cometidos de otros agentes, según 

sea la fase en que intervenga, diseño o ejecución de obra. 

 

En definitiva, las actuaciones del especialista en Lean Construction se 

solapan con las funciones y cometidos de otros agentes, entre ellos, los 

proyectistas, el director de obra, el director de ejecución de obra, los 

coordinadores de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto y 

durante la ejecución de la obra y el jefe de obra.  

 

Como demostramos en esta investigación es urgente regular esta figura, 

puesto que se podrían considerar sus responsabilidades como solidarias a las de 

los otros agentes de la edificación. 

 

Es de destacar que desde la fase de diseño el especialista en Lean 

Construction actúa gestionando como se va a estructurar la secuencia de la 

ejecución de la obra de edificación, solapando sus actuaciones con la de los 

proyectistas, adoptando decisiones constructivas diferentes a las 

convencionales, que incluso afectan la planificación de la seguridad y salud, y 

que, por tanto, debería repercutir en la elaboración del Estudio de Seguridad y 

Salud, y posteriormente en el Plan de Seguridad y Salud.  

 

En definitiva, el especialista en Lean Construction tiene funciones y 

cometidos que se solaparán con las de los proyectistas y el coordinador del 

estudio de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto en la fase de 

diseño. Por ejemplo, en la parte superior de la ilustración 97 vemos 

representado el diseño del especialista Lean por medio del uso de las 
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herramientas y técnicas BIM, en este diseño se incorporan las herramientas y 

técnicas Lean para “construir virtualmente la edificación”. En la parte inferior 

de la ilustración 101 vemos la ejecución de lo que se diseñó. 

 

Por otro lado, las actuaciones del especialista en Lean Construction también 

se solaparán con las del director de obra, director de ejecución de obra, 

coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de obra y jefe de obra en 

la fase de ejecución material de la obra de edificación. Considerar esto en el 

análisis es particularmente importante en la demostración de la hipótesis de 

esta tesis doctoral. 

 

 
Ilustración  101: Relación Diseño-Construcción con el uso de BIM (Fisher 

2012) 
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5.4. Determinación de los criterios establecidos en la LOE y normativa 

conexa de seguridad y salud  

 
Uno de los conceptos más usados en la cultura de la calidad, es que ésta se 

mide por el grado de satisfacción del cliente, el cual repercute en un nuevo 

contrato o en  recomendaciones a potenciales usuarios. La industria de la 

construcción, debe tener como objetivo primordial esta satisfacción. El cliente 

está a la espera de un servicio de calidad, económico y oportuno. Por este 

motivo, el control de proyectos y ejecución de obras pretende mejorar las 

prácticas constructivas que conllevan a sobrecostes, plazos incumplidos, mala 

calidad y diseños que no gustan del todo, lo que genera una sensación de 

maltrato a los promotores, propietarios y usuarios, y una concepción negativa 

sobre los contratos de construcción. 

 

En este sentido, cualquier cliente debería decidir en el sistema de 

contratación más adecuado a sus necesidades. Para ello debería asignar, o 

cuando menos conocer, las funciones y responsabilidades de los distintos 

agentes que actúan en todas las fases de un proyecto y posterior ejecución de 

obra. Así se disminuirían las disputas por omisiones en los contratos y el 

promotor o propietario, tomaría conciencia de las limitaciones del sistema que 

eligió desde el principio, por lo que mejoraría su percepción. Además podría 

monitorear cada actividad según lo estipulado. 

 

Sin embargo, en todas las naciones, existen restricciones contractuales de la 

legislación vigente para los diversos tipos de obras.  

 

En las siguientes líneas, pretendemos analizar en forma particular, el 

régimen de las edificaciones españolas. Con la Ley de Ordenación de la 

Edificación (LOE), se pretende regular todo este proceso, buscando la calidad 
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de la edificación y protección al usuario final, todo esto sobre la base de las 

malas experiencias de antaño.  

 

En primer lugar, se describe los conceptos generales de los sistemas de 

contratación, aplicables a las edificaciones de cualquier nación. Posteriormente  

se analizará el caso particular definido por la LOE, para el régimen de 

viviendas privadas españolas.  

 

Se pretende aportar en la obtención de una metodología. Como herramienta 

de análisis, elaboraremos una matriz de funciones y responsabilidades 

asignadas a los proyectistas y a los demás agentes involucrados en materia de 

seguridad y salud, conforme a lo estipulado en la normativa indicada y en las 

prácticas del Project & Construction Management (Haltenhoff 1999; Orihuela 

2011; Tzortzopoulos y Formoso 1999; PMBOK 2013). 

 

ELEMENTOS ESENCIALES DEL SERVICIO EN UNA OBRA DE 

EDIFICACIÓN 

 

Cualquiera que sea la modalidad contractual de ejecución, se requieren de estos 

seis elementos básicos esenciales (Haltenhoff 1999): 
 

Dirección 

Constituye la dirección de todas las actividades vinculadas a la edificación, 

desde su diseño, construcción hasta su operación. Se debe garantizar que exista 

un alto nivel de dirección, sin que esto signifique sacrificar el concepto de 

competencia por los servicios de construcción. 
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Diseño 

Documenta la solución de arquitectura e ingeniería a las necesidades del 

proyecto en forma de documentos técnicos contractuales. 

Diseñabilidad: consiste en la mejor interpretación arquitectónica y económica 

que debería tener el consultor de diseño de las necesidades del cliente, las 

cuales deben ser plasmadas en los planos y especificaciones del proyecto.  

 

Contrataciones 

Constituido por el planeamiento y la preparación de documentos y 

estructuras contractuales, que garanticen que se proporcionen todos los 

servicios requeridos para ejecutar la obra. 

Contractabilidad: consiste en la optimización económica de los aspectos 

contractuales, obteniendo más flexibilidad y una mayor participación del 

promotor o propietario. 

 

Construcción 

Constituye la ejecución propia de las obras a cargo de los contratistas, para lo 

cual emplean recursos personales, materiales, financieros y de equipos. 

Constructibilidad: consiste en que la opinión de la parte constructora o de un 

tercero con gran experiencia, pueda ser incorporado a los diseños con relación 

a los detalles constructivos, materiales y equipamiento. Así se minimizarán 

eventuales discrepancias durante la ejecución de la obra. 

 

Administración de Contratos 

Referido al manejo de los contratos de construcción, suscritos entre el 

promotor o propietario y los constructores. 
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Coordinación de Construcción 

Constituye la dirección coordinada de todas las actividades de construcción, 

necesarias durante la ejecución de obra. 

 

5.4.1. Principales Fases de una obra de edificaciones, Actividades y Matriz 

Genérica de Funciones y Responsabilidades 

 

FASES DE UNA OBRA 

Generalmente son nueve fases, en las cuales intervienen el promotor o 

propietario, y los demás agentes, que pueden ser profesionales y empresas. A 

continuación se describen en forma breve: 

 

Estudios Previos: se analizará la factibilidad o viabilidad del proyecto, para 

satisfacer las necesidades del promotor o propietario desde el punto de vista 

económico, arquitectónico e ingenieril. Se expresan las ideas de modo 

elemental y esquemático. El promotor facilitará la documentación e 

información previa necesaria para la redacción del proyecto. 

Anteproyecto: se desarrollará un diseño esquemático, tomando en cuenta la 

diseñabilidad y la  constructibilidad del estudio. Se expondrán las 

características generales  mediante una memoria justificativa y unos planos de 

situación, emplazamiento, plantas, secciones, alzados, perspectivas, entre otros. 

Se hará un presupuesto preliminar. 

Desarrollo del Diseño: se desarrollará el estudio definitivo del proyecto de 

edificación, consistente en el proyecto básico y el proyecto de ejecución. Se 

plasmarán de manera gráfica (planos) y escrita, los documentos que conforman 

el expediente técnico, tomando en cuenta la diseñabilidad, la  constructibilidad 

y la contractabilidad del estudio. Se calcularán las mediciones y presupuestos. 
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Documentos Contractuales: se elaborarán todos los documentos 

contractuales, es decir los pliegos de condiciones y contratos para los agentes 

que intervendrán en la construcción, considerando las condiciones particulares 

de cada actividad, y acondicionando todos los formatos que sean necesarios y 

suficientes. 

Concursos: se elaborarán las listas de invitados y los calendarios de los 

concursos. Se absolverán las consultas de los postores. Se recepcionarán y 

evaluarán las ofertas. 

Adjudicación: el promotor o propietario decidirá las contrataciones. También 

podrá consultar o delegar estas decisiones. Se solicitarán a los postores y 

suministradores todos los documentos que sean necesarios para la firma de los 

contratos, elaborándose los respectivos expedientes.  

Construcción: ejecución propia de la construcción de la obra. 

Ocupación: el promotor o propietario ocupará la obra y será asistido para 

verificar el funcionamiento de las instalaciones.  

Garantía: período en que la obra concluida está asegurada sobre cualquier 

desperfecto, estipulado por ley o contractualmente. 

 

Es usual que tengan el siguiente orden de precedencia: 

 

 

 

 
 
 
 

Ilustración 102: Fases de una obra (Haltenhoff 1999) 
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MATRIZ GENÉRICA DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

A continuación se presenta una matriz que describe algunas funciones y 

responsabilidades en actividades típicas de una obra de edificaciones, que serán 

descritas más adelante para el caso de estudio, las mismas que no pretenden ser 

limitativas ni exhaustivas. El promotor o propietario, podría delegar a terceros 

parte de ellas.  

 

ITEM ACTIVIDAD PROMOTOR OTROS AGENTES 

2. 1 Estudio de mecánica del 

suelo 

 Contratar, Revisar, Aprobar 

2. 2 Desarrollo del anteproyecto Conocer Ejecutar 

2. 3 Requisitos básicos de la 

edificación 

Conocer Satisfacer 

2. 4 Plan de prevención de 

riesgos 

Conocer Implementar 

2. 5 Coste de construcción Conocer, Aprobar Estimar 

2. 6 Duración de construcción Conocer, Aprobar Estimar 

2. 7 Reuniones de coordinación 

del anteproyecto y 

aprobaciones parciales 

Participar, Aprobar Programar, Conducir, Informar 

2. 8 Reunión de presentación del 

anteproyecto 

Aprobar Programar, Presentar, Conducir, 

Informar, Exponer  

2. 9 Programa de avance del 

proyecto y fechas claves 

Conocer, Aprobar Cumplir, Verificar, Actualizar 

2. 10 Informe final de fase Revisar, Aprobar Elaborar, Presentar 

2. 11 Certificaciones de servicios Revisar, Aprobar,  

Pagar 

Elaborar, Presentar, Cobrar  

 

Ilustración 103: Matriz genérica de funciones y responsabilidades, Fase 2 

Anteproyecto (Elaboración propia) 
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ITEM ACTIVIDAD PROMOTOR OTROS AGENTES 

3. 1 Desarrollo del proyecto de 

edificación 

Conocer Ejecutar, Coordinar 

3. 2 Memoria descriptiva Conocer Ejecutar 

3. 3 Pliego de condiciones Conocer Ejecutar 

3. 4 Mediciones y presupuesto Conocer Ejecutar 

3. 5 Plan de prevención de 

riesgos 

Conocer Implementar 

3. 6 Estudio de seguridad y salud Conocer Elaborar,  Incorporar 

3. 7 Estudio básico de seguridad 

y salud 

Conocer Elaborar, Incorporar 

3. 8 Licencia municipal de obras Solicitar, Obtener  

3. 9 Licencia de obras Solicitar, Obtener  

3. 10 Fases de obra Conocer Determinar 

3. 11 Plan de aseguramiento de 

calidad 

Conocer Incorporar 

3. 12 Control de la calidad Conocer Acatar, Conocer 

3. 13 Programación de ejecución 

de obra 

Conocer, Aprobar Elaborar, Detallar 

3. 14 Reuniones de coordinación 

del desarrollo del diseño 

Conocer, Aprobar Programar, Conducir, Informar, 

Participar 

3. 15 Reunión de presentación del 

proyecto de edificación 

Conocer, Aprobar Programar, Presentar, Conducir, 

Informar, Exponer, Participar 

3. 16 Replanteo de obra Conocer Coordinar, Ejecutar, Conocer 

3. 17 Certificado de viabilidad 

geométrica del proyecto 

Recepcionar Emitir 

3. 18 Visado colegial del proyecto Recibir Tramitar, Entregar 

 

Ilustración 104: Matriz genérica de funciones y responsabilidades, Fase 3 

Desarrollo de Diseño. 1/2 (Elaboración propia) 
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ITEM ACTIVIDAD PROMOTOR OTROS AGENTES 

3. 19 Programa de avance del 

proyecto y fechas claves 

Conocer, Aprobar Cumplir, Verificar, Actualizar 

3. 20 Informe final de fase Revisar, Aprobar Elaborar, Presentar, Conocer 

3. 21 Certificaciones de servicios Revisar, Aprobar, 

Pagar 

Elaborar, Presentar, Cobrar 

 

Ilustración 105: Matriz genérica de funciones y responsabilidades, Fase 3 

Desarrollo de Diseño. 2/2 (Elaboración propia) 

 

ITEM ACTIVIDAD PROMOTOR OTROS AGENTES 

4. 1 Documentos contractuales Conocer Elaborar 

4. 2 Reuniones para revisión y 

aprobación de documentos 

contractuales 

Aprobar Programar, Conducir, Informar 

4. 3 Programa de avance de fase y 

fechas claves 

Conocer Cumplir, Verificar, Actualizar 

4. 4 Informe final de fase Revisar, Aprobar Elaborar, Presentar 

4. 5 Certificaciones de servicios Revisar, Aprobar,  

Pagar 

Elaborar, Presentar, Cobrar 

 

Ilustración 106: Matriz genérica de funciones y responsabilidades, Fase 4 

Documentos Contractuales (Elaboración propia) 
 

ITEM ACTIVIDAD PROMOTOR OTROS AGENTES 

5. 1 Lista de invitados de 

contratistas y suministradores 

Elaborar Asesorar 

5. 2 Calendario de concursos de 

contratistas y suministradores 

Programar, 

Elaborar 

Asesorar, Conocer 

 

Ilustración 107: Matriz genérica de funciones y responsabilidades, Fase 5 

Concursos. 1/2 (Elaboración propia) 
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ITEM ACTIVIDAD PROMOTOR OTROS AGENTES 

5. 3 Reuniones previas a los 

concursos 

Invitar, Participar Conducir, Exponer, Participar 

5. 4 Recepción y absolución de 

consultas 

Recepcionar Participar, Preguntar, Absolver 

5. 5 Recepción y evaluación de 

propuestas de contratistas 

y suministradores 

Recepcionar, Evaluar, Asesorar, Presentar, Recomendar 

5. 6 Reuniones post concursos Organizar, Participar Conducir, Evaluar, Participar, Proponer 

5. 7 Programa de avance de 

fase y fechas claves 

Conocer Cumplir, Verificar, Actualizar 

5. 8 Informe final de fase Revisar, Aprobar Elaborar, Presentar 

5. 9 Certificaciones de servicios Revisar, Aprobar, 

Pagar 

Elaborar, Presentar, Cobrar  

 

Ilustración 108: Matriz genérica de funciones y responsabilidades, Fase 5 

Concursos. 2/2 (Elaboración propia) 

 
ITEM ACTIVIDAD PROMOTOR OTROS AGENTES 

6. 1 Reuniones de negociación Programar, Conducir Participar 

6. 2 Adjudicación Decidir, Comunicar Asesorar, Conocer 

6. 3 Documentos previos al 

contrato 

Solicitar, Recepcionar Presentar 

6. 4 Contrato Elaborar, Firmar Asesorar, Firmar 

6. 5 Programa de avance de 

fase y fechas claves 

Conocer Cumplir, Verificar, Actualizar 

6. 6 Informe final de fase Revisar, Aprobar Elaborar, Presentar 

6. 7 Certificaciones de servicios Revisar, Aprobar, 

Pagar 

Elaborar, Presentar, Cobrar 

 

Ilustración 109: Matriz genérica de funciones y responsabilidades, Fase 6 

Adjudicación (Elaboración propia) 



EL ANÁLISIS DE LA CONSTRUCCIÓN SIN PÉRDIDAS (LEAN CONSTRUCTION) Y SU RELACIÓN CON EL PROJECT & CONSTRUCTION 
MANAGEMENT: PROPUESTA DE REGULACIÓN EN ESPAÑA Y SU INCLUSIÓN EN LA LEY DE LA ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

268 
XAVIER MAX BRIOSO LESCANO                                                               DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
    

       UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID. ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA DE MADRID. DTCA 

 

ITEM ACTIVIDAD PROMOTOR OTROS AGENTES 

7. 1 Reunión de pre construcción Programar, Participar Programar, Participar 

7. 2 Replanteo de obra Conocer Verificar, Comprobar 

7. 3 Características geotécnicas 

del terreno 

 Verificar 

7. 4 Acta de replanteo o 

comienzo de obra y entrega 

de terreno 

Conocer Levantar, Suscribir Entregar, Recibir, 

Iniciar 

7. 5 Aspectos técnicos, estéticos, 

urbanísticos y 

medioambientales de la 

obra 

 Dirigir, Resolver, Consignar, Asistir 

7. 6 Plan de seguridad y salud en 

el trabajo 

 Adecuar, Elaborar, Aprobar 

7. 7 Libro de incidencias Anotar Anotar 

7. 8 Ejecución material de la 

obra 

 Dirigir, Controlar, Ejecutar 

7. 9 Libro de órdenes y 

asistencias 

 Anotar, Consignar, Reseñar 

7. 10 Pago de adelantos Pagar Recomendar, Solicitar, Cobrar 

7. 11 Medios humanos  Asignar 

7. 12 Subcontratistas de obra  Formalizar 

7. 13 Productos de construcción  Asignar, Entregar, Recibir, Verificar, 

Aprobar, Almacenar 

7. 14 Instrucciones de uso y 

mantenimiento de los 

productos de construcción 

 Facilitar, Controlar 

7. 15 Garantía de los productos de 

construcción 

 Facilitar, Controlar, Incluir 

 

Ilustración 110: Matriz genérica de funciones y responsabilidades, Fase 7 

Construcción. 1/3 (Elaboración propia) 
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ITEM ACTIVIDAD PROMOTOR OTROS AGENTES 

7. 16 Equipos y maquinaria de 

construcción 

 Asignar, Recibir, Verificar, Aprobar, 

Almacenar 

7. 17 Ensayos y pruebas de 

calidad de los productos de 

construcción 

 Ordenar, Evaluar, Asistir 

7. 18 Aseguramiento de la calidad  Asistir, Entregar, Recibir, Cumplir 

7. 19 Certificaciones parciales de 

unidades de obra ejecutadas 

Pagar 

 

Elaborar, Suscribir, Conformar, Cobrar 

7. 20 Informes parciales Revisar, Aprobar Elaborar, Presentar 

7. 21 Modificaciones y adicionales 

de obra 

Solicitar y/o Aprobar Solicitar, Elaborar, 

Evaluar, Recomendar 

7. 22 Certificado final de fase de 

obra 

 Acreditar, Firmar 

7. 23 Recepción de fase de obra Aceptar, Observar, 

Rechazar, Delegar 

Entregar, Aceptar, Observar, Rechazar 

7. 24 Acta de recepción de fase de 

obra 

Firmar Firmar 

7. 25 Observaciones por defectos 

de fase de obra 

Plantear, Delegar Plantear, Subsanar 

7. 26 Acta de subsanación de 

defectos de fase de obra 

Firmar Firmar 

7. 27 Liquidaciones finales de 

fases de obra 

Pagar Solicitar, Cobrar, Elaborar, Suscribir 

7. 28 Certificado final de obra  Acreditar, Firmar 

7. 29 Recepción de obra (proyecto 

completo) 

Aceptar, Observar, 

Rechazar, Delegar 

Entregar, Aceptar, Observar, Rechazar 

7. 30 Acta de recepción de obra Firmar Firmar 

 

Ilustración 111: Matriz genérica de funciones y responsabilidades, Fase 7 

Construcción. 2/3 (Elaboración propia) 
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ITEM ACTIVIDAD PROMOTOR OTROS AGENTES 

7. 31 Seguro opcional de daños o 

de caución o garantía 

financiera de un año 

 Tomar 

7. 32 Retención de 5% del 

importe de la ejecución 

material de la obra 

Retener  

7. 33 Seguro opcional de daños o 

de caución o garantía 

financiera trienal 

Tomar, Pactar Pactar, Tomar 

7. 34 Seguro obligatorio de daños 

o o garantía financiera de 

caución decenal 

Tomar, Pactar Pactar, Tomar 

7. 35 Observaciones por defectos 

de obra 

Plantear, Delegar Plantear, Subsanar 

7. 36 Acta de subsanación de 

defectos de obra 

Firmar Firmar 

7. 37 Liquidaciones finales de 

obra 

Pagar Solicitar, Cobrar, Elaborar, Suscribir, 

Conformar 

7. 38 Declaración en escritura 

pública 

Tramitar  

7. 39 Libro del edificio Recibir, Tramitar Elaborar, Suscribir, Facilitar, Colaborar, 

Aportar 

7. 40 Programa de avance de fase 

y fechas claves 

Conocer Cumplir, Verificar, Actualizar 

7. 41 Informe final de fase Revisar, Aprobar Elaborar, Presentar 

7. 42 Certificaciones de servicios Revisar, Aprobar, 

Pagar 

Elaborar, Presentar, Cobrar 

 

Ilustración 112: Matriz genérica de funciones y responsabilidades, Fase 7 

Construcción. 3/3 (Elaboración propia) 

 

 



EL ANÁLISIS DE LA CONSTRUCCIÓN SIN PÉRDIDAS (LEAN CONSTRUCTION) Y SU RELACIÓN CON EL PROJECT & CONSTRUCTION 
MANAGEMENT: PROPUESTA DE REGULACIÓN EN ESPAÑA Y SU INCLUSIÓN EN LA LEY DE LA ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

271 
XAVIER MAX BRIOSO LESCANO                                                               DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
    

       UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID. ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA DE MADRID. DTCA 

 

ITEM ACTIVIDAD PROMOTOR OTROS AGENTES 

8. 1 Ocupación de la edificación Ocupar Coordinar, Facilitar 

8. 2 Libro del edificio Entregar Recibir 

8. 3 Funcionamiento asistido Aprender Coordinar, Asistir, Instruir, Participar 

8. 4 Programa de avance de fase 

y fechas claves 

Conocer Cumplir, Verificar, Actualizar 

8. 5 Informe final de fase Revisar, Aprobar Elaborar, Presentar 

8. 6 Certificaciones de servicios Revisar, Aprobar, Pagar Elaborar, Presentar, Cobrar 

8. 7 Certificación final de 

servicios 

Revisar, Aprobar, Pagar Elaborar, Presentar, Cobrar 

 

Ilustración 113: Matriz genérica de funciones y responsabilidades, Fase 8 

Ocupación (Elaboración propia) 
 

ITEM ACTIVIDAD PROMOTOR OTROS AGENTES 

9. 1 Estado de la obra concluida Mantener, Conservar Mantener, Conservar 

9. 2 Seguimiento de obra concluida Direccionar  Reportar 

9. 3 Seguro de daños o de caución o 

garantía financiera de un año 

Requerir Requerir, Indemnizar, Repetir 

9. 4 Retención de 5% del importe de 

la ejecución material de la obra 

Plantear, Disponer Subsanar 

9. 5 Seguro de daños o de caución o 

garantía financiera Trienal 

Requerir Requerir, Indemnizar, Repetir 

9. 6 Seguro de daños o de caución o 

garantía financiera Decenal 

Requerir Requerir, Indemnizar, Repetir 

 

Ilustración 114: Matriz genérica de funciones y responsabilidades, Fase 9 

Garantía (Elaboración propia) 
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5.4.2. Contratos de ejecución de obras de edificaciones según la asignación 

de funciones y responsabilidades 

 

La principal diferencia entre los contratos es la asignación de funciones y 

responsabilidades, las cuales deben estipularse expresamente en las 

documentaciones contractuales. Si partimos de esta premisa, existirían tantos 

sistemas de contratación, como combinaciones posibles. Sin embargo, existen 

restricciones contractuales producto de la legislación vigente para cada tipo de 

obra.  

No obstante, existen tres sistemas de contratación que son los más frecuentes, 

los cuales son: Contratista General, Gerencia de Construcción o Dirección 

Integrada de Proyectos (Project Management) y Diseño Construcción. Cada 

uno tiene diferentes actores y equipos. Todos los demás sistemas podrían 

considerarse como sus variantes (Haltenhoff 1999).  

 

SISTEMA DE CONTRATISTA GENERAL 

 

Sigue la secuencia:  

 

 

Ilustración 115: Secuencia del sistema Contratista General (Elaboración propia) 

 

En esta modalidad participan el Consultor de Arquitectura e Ingeniería 

(CAI), el Contratista General (CG), los Contratistas y Subcontratistas 

especializados (CE) y el Promotor o propietario (P) (Haltenhoff 1999). 
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El Consultor de Arquitectura e Ingeniería (CAI) es responsable de la 

dirección del proyecto y construcción, administración de contratos y diseño. 

El Contratista General (CG) es responsable de la contratación de los CE, la 

construcción y la coordinación de la construcción. 

Los Contratistas y Subcontratistas especializados (CE) tienen asignada la 

responsabilidad de la construcción. 

El Promotor o propietario (P) retiene la responsabilidad de la contratación 

(con el Contratista General con la asistencia del CAI). 

 

Diseño Dirección Contratación Construcción Coordinación de 

Construcción 

Administración de 

Contratos 

CAI CAI CG CG CG CAI 

 

Ilustración 116: Distribución de responsabilidades del sistema Contratista 

General (Adaptado de Haltenhoff 1999) 
 

Se puede apreciar que una vez que se inicia este sistema de contratación, la 

participación del propietario en la dirección del proyecto y construcción, y la 

administración de contratos, está delegada predominantemente al Consultor 

de Arquitectura e Ingeniería, por lo que su desempeño será crucial en la 

satisfacción del cliente. 
 

La estructura contractual consiste en dos contratos principales: 
 

 Contrato independiente entre el Promotor o Propietario y el Consultor de 

Arquitectura e Ingeniería. 

 Contrato independiente entre el Promotor o Propietario y el Contratista 

General.  
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Características del Sistema  

A continuación se describen algunas características típicas del sistema 

(Haltenhoff 1999): 

 

 Compromiso firme de coste, tiempo y calidad de construcción. 

 Licitación de competencia satisfaciendo los alcances del contrato. 

 Administración de un contrato único de construcción. 

 Determinación de la responsabilidad de construcción en un solo 

contratista. 

 La presencia del promotor o propietario es prescindible en la mayor parte 

del tiempo. 

 Es un sistema de contratación “amigable”, con documentos contractuales 

familiares para todos los que ya tengan experiencias previas. 

 El contratista asume todos los riesgos durante la ejecución de la obra. 

 La ejecución correcta de los trabajos está asegurada con fianzas y 

garantías. 

 Es posible que la mayoría de los participantes sean conocidos en la 

industria de la construcción. 

 Insuficiente disponibilidad de experiencia constructiva durante la fase de 

diseño. 

 Insuficiente experiencia contractual disponible para el promotor o 

propietario. 

 Escasa participación contractual del promotor o propietario durante la 

construcción. 

 No se dispone en la actualidad de un sistema que mida la capacidad 

gerencial de los postores. 

 No existe suficiente continuidad entre el diseño y la construcción. 

 Es común que los postores estén presionados durante el período de 

preparación de sus propuestas. 
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 Pueden existir subcontratistas que, a pesar de haber acabado su trabajo, 

sufran de retenciones de pagos. 

 Relaciones contrapuestas entre el contratista y el promotor o propietario. 

 Cuestionable supervisión de contratistas especializados o subcontratistas, 

a los cuales no se tiene acceso. 

 Los cambios contractuales implican costes adicionales o conflictos. 

 

SISTEMA DE DIRECCIÓN INTEGRADA DE PROYECTOS, 

CONSTRUCTION MANAGEMENT O PROJECT MANAGEMENT  

 

Sigue la secuencia:  
 

 

 

Ilustración 117: Secuencia del sistema Construction Management (Elaboración 

propia) 
 

En esta modalidad participan el Gerente de Construcción (GC) (Project 

Manager o Construction Manager), el Consultor de Diseño (D), los 

diversos Contratistas y Subcontratistas Especializados (CE) y el  Promotor 

o Propietario (P). Este sistema es especial para obras de envergadura 

multidisciplinarias, en donde no existirá un contratista principal único 

(Haltenhoff 1999). 

Al Gerente de Construcción (GC) se le asigna la responsabilidad de una parte 

(generalmente la mayor) de la dirección del proyecto y construcción, una parte 

(generalmente la mayor) de la administración de contratos y la coordinación 

total de la construcción. 
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El Consultor de Diseño (D), tiene la responsabilidad del diseño del proyecto, 

una parte de la dirección del proyecto y construcción, y una parte de la 

administración de contratos. 

Los Contratistas y Subcontratistas Especializados (CE) tienen asignada la 

responsabilidad de la construcción. 

El Promotor o Propietario (P) retiene la responsabilidad de la contratación 

(con el apoyo del Gerente de Construcción (GC) y el Consultor de Diseño 

(D)). 

 

Diseño Dirección Contratación Construcción Coordinación de 

Construcción 

Administración de 

Contratos 

D GC/D P CE GC GC/D 

 

Ilustración 118: Distribución de responsabilidades del sistema Construction 

Management (Adaptado de Haltenhoff 1999) 

 

Se puede apreciar que una vez que se inicia este sistema de contratación, la 

dirección del proyecto y construcción, y la administración de construcción 

son compartidos por el GC y el D lo cual obliga a que los textos contractuales, 

los cuales son independientes, definan claramente que parte de la 

responsabilidad corresponde a cada uno de los participantes. 

La estructura contractual consiste en varios contratos principales (Haltenhoff 

1999): 

 Contrato independiente entre el Promotor o Propietario y el Consultor de 

Diseño. 

 Contrato independiente entre el Promotor o Propietario y el Gerente de 

Construcción. 

 Contratos independientes entre el Promotor o Propietario y los Contratistas 

Especializados. 
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CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA 

A continuación se describen algunas características típicas del sistema 

(Haltenhoff 1999): 

 Compromiso firme de coste, tiempo y calidad de construcción. 

 Licitación de competencia satisfaciendo los alcances del contrato.  

 Es posible que la mayoría de los participantes sean conocidos en la 

industria de la construcción. 

 El proceso constructivo tiene características de ruta rápida.  

 La disponibilidad de expertos de construcción durante el diseño está 

garantizada. 

 Existe un proceso continuo entre diseño y construcción. 

 La ejecución correcta de los trabajos está asegurada con fianzas y 

garantías. 

 Los contratistas asumen todos los riesgos durante la ejecución de la 

obra. 

 El promotor o propietario tiene poder de decisión en las etapas del 

proyecto que considere conveniente, y con cualquier participante. 

 Los períodos de preparación de ofertas de los postores, suelen ser 

mejor programados. 

 El sistema permite separar las decisiones de costes de las decisiones 

de calidad, para un mejor análisis del promotor o propietario. 

 Administración simultánea de varios contratos de construcción. 

 Determinación de la responsabilidad de construcción en varios 

contratistas. 

 La presencia del promotor o propietario no es prescindible en la 

mayor parte del tiempo. 

 No es un sistema de contratación “amigable”, requiere de 

preparación previa.  
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 El método es más recomendable para obras de envergadura 

multidisciplinarias. 

 

SISTEMA DE DISEÑO CONSTRUCCIÓN 

 

Sigue la secuencia:  

 

Ilustración 119: Secuencia del sistema Construction Management (Elaboración 

propia) 
 

En esta modalidad participan el Contratista Diseño-Construcción (CDC), el 

Consultor de Arquitectura e Ingeniería (CAI), los Contratistas y 

Subcontratistas Especializados (CE) y el Promotor o Propietario (P) 

(Haltenhoff 2001).  

 

El Promotor o Propietario (P) no tiene un contrato directo con el Consultor 

de Arquitectura e Ingeniería (CAI), encargado de diseñar el proyecto y 

producir los documentos contractuales, sino que este contrato pertenece al 

Contratista Diseño-Construcción (CDC) y por consiguiente sólo existe un 

CONTRATO PRINCIPAL entre el Promotor o Propietario y el 

Contratista (CDC). El primero encomienda al Contratista el velar por sus 

intereses desde la etapa de diseño hasta el final de la construcción, propiciando 

el desarrollo del proyecto en tiempos más cortos. 

El Contratista Diseño-Construcción (CDC) es responsable de la dirección 

del proyecto y construcción (parcialmente), diseño, contratación (con los 

Contratistas y Subcontratistas especializados), construcción, administración de 

contratos (en parte) y coordinación de la construcción. 
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El Promotor o Propietario (P) es responsable de la dirección del proyecto y 

construcción (en parte), administración de contratos (en parte) y contratación 

(con el Contratista de Diseño-Construcción). 

 

Diseño Dirección Contratación Construcción Coordinación de 

Construcción 

Administración de 

Contratos 

CDC CDC/P CDC CDC CDC CDC/P 

 

Ilustración 120: Distribución de responsabilidades del sistema Diseño 

Construcción (Adaptado de Haltenhoff 1999) 

 

Es importante señalar que la dirección del proyecto y construcción y la 

administración de contratos tienen responsabilidades compartidas por el 

CDC y el Promotor o Propietario, lo cual obliga a que los textos contractuales 

definan claramente que parte de la responsabilidad corresponde a cada uno, 

evitando así situaciones conflictivas entre las partes. 

La estructura contractual consiste en un contrato principal: 

 Contrato independiente entre el Promotor o Propietario y el Contratista de 

Diseño-Construcción. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA  

A continuación se describen algunas características típicas del sistema 

(Haltenhoff 1999): 

 Compromiso firme sobre costes y plazos de construcción. 

 Administración de un contrato único de diseño y construcción. 

 Determinación de responsabilidad contractual única para diseño y 

construcción. 

 El proceso constructivo tiene características de ruta rápida. 
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 Se garantiza la disponibilidad de expertos de construcción durante la fase 

de diseño. 

 Existe continuidad entre las fases de diseño y construcción. 

 El contratista asume todos los riesgos durante la ejecución de la obra. 

 La ejecución correcta de los trabajos está asegurada con fianzas y 

garantías. 

 Es posible que la mayoría de los participantes sean conocidos en la 

industria de la construcción. 

 Ejecución del proceso de competencia con información provisional y 

documentos contractuales incompletos. 

 Existe conflicto de intereses económicos para el contratista, pues 

introducir mayor calidad afecta directamente su utilidad o beneficio. 

 El promotor o propietario es obligado a disponer de un alto nivel de 

experiencia constructiva. 

 La combinación de los servicios de diseño y construcción en un solo 

contrato, configura potenciales conflictos de intereses. 

 La toma de decisiones importantes de la fase de diseño no es accesible a 

todas las partes. 

 Este sistema no se puede usar en el sector público sin modificaciones 

importantes. 

 No existe sinergia de los participantes en las soluciones de las situaciones 

conflictivas. 

 Pueden existir subcontratistas que, a pesar de haber acabado su trabajo, 

sufran de retenciones de pagos. 

 Relaciones contrapuestas entre el contratista y el promotor o propietario. 

 Cuestionable supervisión de contratistas especializados o subcontratistas, 

a los cuales no se tiene acceso. 

 Los cambios contractuales implican costes adicionales o conflictos. 
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5.4.3. Sistema de proyectos y obras de viviendas privadas en España 

 

La Ley 38/I999 de Ordenación de la Edificación define en su artículo I, 

capítulo I, que su objeto es regular en sus aspectos esenciales el proceso de la 

edificación, estableciendo las obligaciones y responsabilidades de los agentes 

que intervienen en dicho proceso, así como las garantías necesarias para el 

adecuado desarrollo del mismo, con el fin de asegurar la calidad mediante el 

cumplimiento de los requisitos básicos de los edificios y la adecuada 

protección de los intereses de los usuarios. La prevención de riesgos laborales 

se regirá por su legislación específica. El sistema privado de viviendas que 

nos ocupa, forma parte del ámbito de estas edificaciones. 

 

Es de reseñar que mediante esta ley, se intenta corregir las deficiencias 

contractuales que en antaño se producían, producto de la falta de definición de 

funciones y responsabilidades. Además en el capítulo III, se definen a los 

agentes de la edificación como a todas las personas físicas o jurídicas que 

intervienen en el proceso de la edificación, los cuales ya están definidos en la 

capítulo anterior y son el promotor, el proyectista, el constructor, el director de 

obra, el director de la ejecución de la obra, las entidades de control de calidad 

de la edificación, los laboratorios de control de calidad de la edificación, los 

suministradores de productos, los propietarios y los usuarios. 

 

Asimismo, tenemos otros agentes, definidos en el artículo 2, del Real Decreto 

1627/1997 sobre Seguridad y Salud en las Obras, a los cuales se refiere la LOE 

y que ya hemos definido en el capítulo anterior, ellos son, la Dirección 

facultativa de la obra, Coordinador de seguridad y salud durante la redacción 

del proyecto y Coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de obra. 
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PARTICIPACIÓN DE  LOS DISTINTOS AGENTES 

 

Partiremos del supuesto que la fase de estudios previos esté terminada, por 

tanto, el Acta de Constitución del Proyecto ya ha sido formulada. Sin 

pretender ser limitativo, a continuación se presentan las actividades de 

manera general, indicando las funciones y responsabilidades de los agentes de 

la edificación, las cuales están descritas en la LOE y demás disposiciones que 

sean de aplicación, y por las prácticas habituales de los contratos que originan 

su intervención.  

FASE 2 - ANTEPROYECTO.- 

2.1 Estudio de mecánica del suelo.- el proyectista contrata y revisa el estudio 

de mecánica del suelo. En caso hubiera observaciones, éstas se plantearán para 

su correspondiente subsanación; luego de ello aprobará el citado estudio. 

2.2 Desarrollo del anteproyecto.- el proyectista desarrollará las características 

generales mediante una memoria justificativa, tomando en cuenta la 

diseñabilidad y la  constructibilidad del estudio,  exponiendo las características 

generales  mediante una memoria justificativa y unos planos de situación, 

emplazamiento, plantas, secciones, alzados, perspectivas, entre otros.  

2.3 Requisitos básicos de la edificación.- asimismo, el proyectista deberá 

satisfacer los requisitos básicos de la edificación, relativos a la funcionalidad, 

seguridad, y habitabilidad dispuestos en el artículo 3.I de la Ley de Ordenación 

de la Edificación, y el Código Técnico de la Edificación, marco normativo, que 

en tanto no se apruebe será reemplazado por las normas básicas de la 

edificación y las demás reglamentaciones técnicas de obligado cumplimiento.  

2.4 Los principios generales de prevención de riesgos.- implementado por el 

proyectista, se tomarán las medidas preventivas, con la finalidad de evitar todo 

tipo de fallas, siniestros y riesgos. Según el Real Decreto 1627/1997, también 
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se deberán considerar los principios generales de prevención previstos en el 

artículo 15 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 

2.5 Coste de construcción.- el proyectista estimará un presupuesto preliminar 

de construcción, el cual será aprobado por el promotor. 

2.6 Duración de construcción.- el proyectista estimará la duración requerida 

para la ejecución de los distintos trabajos, el cual será aprobado por el 

promotor. 

2.7 Reuniones de coordinación del anteproyecto y aprobaciones parciales.- 

se programarán reuniones de coordinación de seguimiento. El proyectista 

informará al promotor los avances y resultados de su desarrollo. El promotor 

realizará aprobaciones parciales. 

2.8 Reunión de presentación del anteproyecto.- el proyectista presentará el 

anteproyecto con un grado de aceptación de prácticamente el 100%, debido a 

las reuniones de coordinación que se han realizado. Básicamente, la reunión es 

para que el promotor tome conocimiento del anteproyecto concluido y lo 

apruebe formalmente. 

2.9 Programa de avance del proyecto y fechas claves.- consiste en verificar y 

actualizar, en caso hubiera cambios, el programa de avance del proyecto. 

2.10 Informe final de fase.- el proyectista presentará un informe final al 

promotor, en el cual se evaluarán los resultados. 

2.11 Certificaciones de servicios.- el proyectista presentará las certificaciones 

correspondientes, para la revisión, aprobación y pago por parte del promotor.  

FASE 3 – DESARROLLO DEL DISEÑO.- 

3.1 Desarrollo del proyecto de edificación.- el proyectista ejecutará el 

desarrollo definitivo, es decir el proyecto básico y el proyecto de ejecución, 

revisando y aprobando la diseñabilidad. 
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El proyecto básico es la definición precisa de las características generales. 

Asimismo, deberá satisfacer los requisitos básicos de la edificación, relativos a 

la funcionalidad, seguridad, y habitabilidad, y el Código Técnico de la 

Edificación, marco normativo, que en tanto no se apruebe será reemplazado 

por las normas básicas de la edificación y las demás reglamentaciones técnicas 

de obligado cumplimiento. 

 

El proyecto de ejecución es el desarrollo del proyecto básico, con 

determinación de detalles y especificaciones de materiales, sistemas 

constructivos, equipos y tecnología adecuada. Para esto, el proyectista 

coordinará, revisará, recomendará y aprobará la constructibilidad del estudio 

definitivo, de tal manera de que el mismo tenga un equilibrio de economía de 

costes, entre lo que se va a construir y lo que realmente necesita el promotor.  

Según el Real Decreto 1627/1997, en todo este proceso, el proyectista también 

deberá considerar los principios generales de prevención, previstos en el 

artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

También analizará la contractibilidad del proyecto de edificación, optimizando 

económicamente los aspectos contractuales para la contratación de los 

servicios de los contratistas, previendo una fórmula que sea flexible en la cual 

el promotor tenga la adecuada participación.   

En términos generales el proyecto de edificación debe contener la siguiente 

documentación: memoria descriptiva, planos, pliego de condiciones, 

mediciones y presupuesto, y estudio (o estudio básico) de seguridad y salud. 

 

3.2 Memoria descriptiva.- es una exposición motivada de los aspectos 

funcionales, formales, constructivos y económicos del proyecto, con una 

justificación razonada de las soluciones adoptadas. La documentación gráfica 
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es una consecuencia de la memoria descriptiva. Debe incluir la programación 

de obra. 

3.3 Pliego de condiciones.- es el documento que recoge las condiciones 

generales de orden técnico, facultativo, económico y legal que deben regir en la 

ejecución de la obra. 

3.4 Mediciones y presupuesto.- consiste en una relación valorada de cada una 

de las partidas que intervendrán en la construcción del edificio, agrupadas por 

capítulos. El presupuesto se obtendrá aplicando a la medición resultante de 

cada partida, el precio unitario de ejecución material de la misma, que incluirá 

los costes de mano de obra, materiales, así como los costes directos e 

indirectos. 

3.5 Los principios generales de prevención de riesgos.- implementado por el 

proyectista, se tomarán las medidas preventivas, con la finalidad de evitar todo 

tipo de fallas, siniestros y riesgos. Según el Real Decreto 1627/1997, también 

se deberán considerar los principios generales de prevención previstos en el 

artículo 15 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 

3.6 Estudio de seguridad y salud.- el estudio formará parte del proyecto de 

ejecución y contendrá como mínimo, los documentos descritos en el artículo 

5.2 del Real Decreto 1627/1997. También se establece en su artículo 3.1, que 

lo redactará un técnico competente (puede ser el mismo proyectista si es único) 

designado por el promotor. Cuando intervengan varios proyectistas, el 

promotor designará al coordinador de seguridad y salud durante la redacción 

del proyecto. Cuando exista este coordinador, le corresponderá elaborar o hacer 

que se elabore, bajo su responsabilidad, el “estudio de seguridad y salud”. La 

LOE establece en su disposición cuarta, que las titulaciones habilitantes, para 

ser este coordinador durante la elaboración del proyecto y la ejecución de obra, 

serán las de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, de 

acuerdo con sus competencias y especialidades. El artículo 5.4 del Real 
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Decreto 1627/1997, establece que el presupuesto del estudio deberá incluirse 

en el presupuesto general de la obra, como un capítulo adicional. 

3.7 Estudio básico de seguridad y salud.- el Real Decreto 1627/1997, 

establece que en los casos no contemplados para la obligatoriedad del estudio, 

deberá redactarse un estudio básico. Lo redactará un técnico competente, 

pudiendo ser el mismo proyectista u otro arquitecto o aparejador, designado 

por el promotor. El estudio básico podrá formar parte del proyecto de 

ejecución, o constituir un documento separado,  y precisará las normas de 

seguridad y salud aplicables, identificando los riesgos laborales y las medidas 

técnicas para evitarlos. 

3.8 Licencia municipal de obras.- el promotor solicitará y obtendrá esta 

licencia, para lo cual presentará el proyecto básico elaborado por el proyectista. 

Este documento es insuficiente para iniciar la construcción, hasta que se 

presente el proyecto de ejecución. 

3.9 Fases de obra.- el proyectista determinará las fases de obra, las cuales 

podrán ser recepcionadas por el promotor en la ejecución de la obra, cuando así 

se acuerde por las partes.  

3.10 Control de la calidad.- las entidades de control de calidad prestarán 

asistencia técnica en la verificación de la calidad del proyecto, de acuerdo con 

la normativa aplicable. Entregarán los resultados de su actividad al agente autor 

de su encargo. 

3.11 Programación de ejecución de obra.- el proyectista programará y 

detallará las obras, con la precisión necesaria para que puedan ser ejecutadas 

por otros técnicos. Se incluirá la programación de los concursos y ejecución de 

las obras, así como de los cronogramas de las adquisiciones. 

3.12 Reuniones de coordinación del desarrollo del diseño.- se programarán 

reuniones de coordinación de seguimiento. El proyectista informará al 
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promotor los avances y resultados del desarrollo del diseño. El promotor 

realizará aprobaciones parciales. 

3.13 Reunión de presentación del proyecto de edificación.- el proyectista 

presentará el diseño con un grado de aceptación de prácticamente el 100%, 

debido a las reuniones de coordinación que se han realizado. Básicamente, la 

reunión es para que el promotor tome conocimiento del proyecto concluido y lo 

apruebe formalmente. 

3.14 Replanteo de obra.- el replanteo consiste en trazar sobre el terreno la 

figura geométrica del perímetro exterior del edificio a construir, tal y como se 

indica en los planos de planta del proyecto. Se comprueba la viabilidad física 

del terreno con relación a los trabajos a efectuar. El proyectista ejecutará el 

replanteo de la obra y en caso de ser necesario,  coordinará con el promotor el 

acondicionamiento de la zona de trabajo. 

3.15 Certificado de viabilidad geométrica del proyecto.- después de realizar 

el replanteo, el proyectista emitirá este certificado, el cual es requisito para 

obtener el visado colegial del proyecto y la licencia de obras. 

3.16 Visado colegial del proyecto.- el proyectista tramitará el visado en el 

COAM, adjuntando la documentación requerida. Una vez visado, entregará el 

proyecto al promotor. 

3.17 Programa de avance del proyecto y fechas claves.- consiste en verificar 

y actualizar, en caso hubiera cambios, el programa de avance del proyecto. 

3.18 Informe final de fase.- el proyectista presentará un informe final al 

promotor, en el cual se evaluarán los resultados. 

3.19 Certificaciones de obra.- el director de ejecución de obra presentará las 

certificaciones correspondientes, para la revisión, aprobación y pago por parte 

del promotor.  
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FASE 4 – DOCUMENTOS CONTRACTUALES 
 

4.1 Documentos contractuales.- en esta fase, el proyectista elaborará todos los 

documentos contractuales, incorporando las condiciones establecidas en el 

proyecto de edificación. Elaborará y acondicionará todos y cada uno de los 

formatos que sean necesarios y suficientes. 

4.2 Reuniones para revisión y aprobación de documentos contractuales.- 

se realizarán reuniones para revisiones y aprobaciones parciales y finales de los 

documentos contractuales por parte del promotor, incluyendo la programación 

del periodo de preparación de propuestas y el cronograma de adquisición de 

materiales. 

4.3 Programa de avance de fase y fechas claves.- consiste en verificar y 

actualizar, en caso hubiera cambios, el programa de avance de la fase. 

4.4 Informe final de fase.- el proyectista presentará un informe final al 

promotor, en el cual se evaluarán los resultados. 

4.5 Certificaciones de servicios.- el proyectista presentará las certificaciones 

correspondientes, para la revisión, aprobación y pago por parte del promotor.  

FASE 5 – CONCURSOS 
 

5.1 Lista de invitados de contratistas y suministradores.- el promotor 

elaborará las listas de invitados a los diferentes concursos. Para ello se cuenta 

con una cartera de contratistas para ejecución de obras y suministradores de 

equipos y materiales, los cuales deben cumplir con la normativa vigente. Es 

habitual que el promotor requiera asesoría al proyectista. 

5.2 Calendario de concursos de contratistas y suministradores.- el 

promotor elaborará los calendarios de los concursos para la ejecución de las 

obras, así como para las adquisiciones de suministros. Es habitual que el 

promotor requiera asesoría al proyectista. 
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5.3 Reuniones previas a los concursos.- se realizarán reuniones previas a los 

concursos, a las cuales se invitarán a los postores con la finalidad de que el 

proyectista realice una exposición, sobre la obra o suministro a concursar. 

5.4 Recepción y absolución de consultas.- el promotor recepcionará las 

consultas de los postores y el proyectista las absolverá.  

5.5 Recepción y evaluación de propuestas de contratistas y 

suministradores.- el promotor recepcionará las propuestas y  realizará las 

respectivas evaluaciones. Es habitual que el promotor requiera asesoría y 

recomendaciones al proyectista. 

5.6 Reuniones post concursos.- el promotor podrá realizar reuniones post 

concursos con los postores seleccionados y el proyectista, con la finalidad de 

conocer y evaluar algunas posibles innovaciones o modificaciones propuestas 

por ellos. 

5.7 Programa de avance de fase y fechas claves.- consiste en verificar y 

actualizar, en caso hubiera cambios, el programa de avance de la fase. 

5.8 Informe final de fase.- el proyectista presentará un informe final al 

promotor, en el cual se evaluarán los resultados. 

5.9 Certificaciones de servicios.- el proyectista presentará las certificaciones 

correspondientes, para la revisión, aprobación y pago por parte del promotor.  

FASE 6 – ADJUDICACIÓN.- 

6.1 Reuniones de negociación.- el promotor podrá programar reuniones de 

negociación con el postor o suministrador seleccionado, para decidir su 

contratación. 

6.2 Adjudicación.- el promotor decidirá la contratación de los constructores y 

suministradores. A pedido del promotor, el proyectista lo asesorará en la 
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selección de las distintas ofertas recibidas. El promotor comunicará la decisión 

adoptada a los participantes. 

6.3 Documentos previos al contrato.- el promotor solicitará a los 

seleccionados, todos los documentos previos que sean necesarios para la firma 

del contrato.  

6.4 Contrato.- el promotor, con la asesoría del proyectista, elaborará los 

expedientes de los contratos, los cuales serán suscritos por el mismo promotor 

y los seleccionados. Deberá hacerse mención expresa a que el edificio será el 

descrito y representado en el proyecto técnico, que acompañará y formará parte 

del contrato, con mención del proyectista. También deberá consignarse, que las 

interpretaciones que haga el director de la obra sobre lo especificado en el 

proyecto, serán de obligado cumplimiento por los contratistas y 

suministradores. 

6.5 Programa de avance de fase y fechas claves.- consiste en verificar y 

actualizar, en caso hubiera cambios, el programa de avance de la fase. 

6.6 Informe final de fase.- el proyectista presentará un informe final al 

promotor, en el cual se evaluarán los resultados. 

6.7 Certificaciones de servicios.- el proyectista presentará las certificaciones 

correspondientes, para la revisión, aprobación y pago por parte del promotor.  

FASE 7 – CONSTRUCCIÓN 

7.1 Reunión de pre construcción.- el promotor y/o el director de obra y/o el 

director de ejecución de la obra podrán programar las reuniones de pre 

construcción, coordinarán con los diferentes contratistas con la finalidad de dar 

un curso ordenado y apropiado a la ejecución de la obra, estableciéndose la 

fecha de inicio de las actividades. 

7.2 Replanteo de obra.- el director de la obra y el director de la ejecución de 

la obra, verificarán y/o comprobarán el replanteo. En caso de ser necesario, la 
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dirección facultativa coordinará el acondicionamiento de la zona de trabajo, 

posponiendo la iniciación de las obras. 

7.3 Características geotécnicas del terreno.- el director de la obra verificará 

la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectada a estas 

características. 

7.4 Acta de replanteo o comienzo de obra y entrega del solar.- una vez 

efectuado el replanteo, se levanta el Acta de Replanteo, en donde se hace 

constar la operación, y en caso de ser favorable, permite la iniciación de las 

obras, la entrega del solar al constructor, y el inicio de los plazos contractuales. 

Esta acta debe ser suscrita por el director de la obra, el director de la ejecución 

de la obra y el constructor. 

7.5 Aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales de la 

obra.- el director de obra dirige su desarrollo. Resolverá las contingencias que 

se produzcan en la obra y consignará en el libro de órdenes y asistencias estas 

instrucciones. 

7.6 Plan de seguridad y salud en el trabajo.- según el artículo 7 del Real 

Decreto 1627/1997, cada contratista elaborará un “plan de seguridad y salud en 

el trabajo” en el que desarrollen las previsiones contenidas en el estudio o 

estudio básico. Este documento deberá ser  aprobado antes del inicio de la 

obra, por coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de 

la obra. Este plan estará en la obra a disposición permanente de la dirección 

facultativa. 

7.7 Libro de incidencias.- será facilitado por el Colegio profesional, al que 

pertenezca el técnico que haya aprobado el plan de seguridad y salud,  para el 

control y seguimiento del  plan de seguridad y salud en el trabajo. Se deberá 

mantener en la obra y estará en poder del coordinador en materia de seguridad 

y salud durante la ejecución de la obra, o cuando no fuera necesaria su 

designación, en poder de la dirección facultativa. Tendrán acceso al libro la 

dirección facultativa, los contratistas, los subcontratistas, los trabajadores 
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autónomos, los responsables de seguridad de las empresas intervinientes y los 

representantes de los trabajadores. En el libro se podrán hacer anotaciones 

relativas a la materia de la seguridad y salud y el plan respectivo. Una copia de 

tales anotaciones deberá ser remitida en 24 horas, por el coordinador de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra o cualquier integrante de la 

dirección facultativa a la Inspección de Trabajo. En caso de incumplimiento del 

contratista, a alguna advertencia de incumplimiento de las medidas de 

seguridad y salud anotadas en el libro de incidencias, el coordinador de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra o cualquier integrante de la 

dirección facultativa, quedará facultado para disponer la paralización de las 

obras, en parte o en su totalidad, en casos de riesgo grave e inminente. 

7.8 Ejecución material de la obra.- el director de la ejecución de la obra 

asume la función técnica, de dirigir la ejecución material de la obra, y de 

controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y su calidad. El 

constructor ejecutará la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable 

y a las instrucciones del director de la obra y del director de ejecución de la 

obra. Para ello designará al jefe de obra, quien asumirá su representación 

técnica en la obra, para lo cual debe estar capacitado.  

7.9 Libro de órdenes y asistencias.- se abrirá y administrará un libro de 

órdenes y asistencias, al que tendrán acceso la dirección facultativa y el 

constructor. El libro será facilitado y diligenciado por el Colegio Oficial de 

Arquitectos que haya extendido el visado del proyecto técnico correspondiente, 

cuando el director de obra comunique su inicio. El director de la ejecución de 

la obra, consignará las instrucciones precisas y consultará al director de la obra 

sobre aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales que estén 

en duda, utilizando y firmando las hojas correspondientes con indicación de las 

fechas. Se consignará también el enterado del constructor, aunque no está 

establecida la obligatoriedad  de su firma. Se reseñarán las incidencias, órdenes 

y visitas que se produzcan en el desarrollo de la obra. Al finalizar las obras, se 
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presentará nuevamente en los Colegios profesionales, debidamente 

cumplimentado. 

7.10 Pagos anticipados.- en el caso que se hubieran pactado pagos anticipados 

en los contratos de construcción, la dirección facultativa recomendará al 

promotor los pagos correspondientes. 

7.11 Medios humanos.- el constructor asignará a la obra los medios humanos 

cualificados que la importancia requiera. 

7.12 Subcontrataciones de obra.- el constructor formalizará las 

subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra, dentro de 

los límites establecidos en el contrato. 

7.13 Productos de construcción.- los suministradores de productos realizarán 

sus entregas de acuerdo con las especificaciones de lo pedido, respondiendo de 

su origen, identidad y calidad, y de las exigencias que, en su caso, establezca la 

normativa técnica aplicable. El constructor asignará a la obra los productos de 

construcción que la importancia requiera, según lo estipulado en el contrato. El 

director de la ejecución de la obra verificará la recepción en obra de los 

productos de construcción, verificando su calidad y realizando su correcto 

almacenamiento. 

7.14 Instrucciones de uso y mantenimiento de los productos de 

construcción.- cuando proceda, serán facilitados por los suministradores. Será 

controlado por el director de ejecución de la obra. 

7.15 Garantía de los productos de construcción.- cuando proceda, serán 

facilitados por los suministradores, y se incluirán, en la documentación de obra 

ejecutada. Será controlado por el director de la ejecución de la obra. 

7.16 Equipos y maquinaria de construcción- el constructor asignará a la obra 

los equipos y maquinaria que la importancia requiera, según lo estipulado en el 

contrato. El director de la ejecución de la obra verificará la recepción en obra 
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de los equipos y maquinaria, verificando su calidad y realizando su correcto 

almacenamiento. 

7.17 Ensayos y pruebas de calidad de los productos de construcción.-  el 

director de la ejecución de la obra ordenará la realización de ensayos y pruebas 

precisas, en los laboratorios de control de calidad correspondientes y evaluará 

sus resultados. 

7.18 Aseguramiento de la calidad.- las entidades de control de calidad 

prestarán asistencia técnica en la verificación de la calidad de los materiales, y 

de la ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la 

normativa aplicable. Entregarán los resultados de su actividad al agente autor 

de su encargo y, en todo caso, al director ejecutor de la obra. 

Los laboratorios de ensayos para el control de calidad prestarán asistencia 

técnica, mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio de los 

materiales, sistemas o instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa 

aplicable. Entregarán los resultados de su actividad al agente autor de su 

encargo y, en todo caso, al director ejecutor de la obra. 

7.19 Certificaciones parciales de unidades de obra ejecutadas.- las 

certificaciones serán elaboradas y suscritas por el director de la ejecución de la 

obra, y conformadas por el director de obra, con los visados que en su caso 

fueran preceptivos, para su pago por el promotor. 

7.20 Informes parciales.- la dirección facultativa informará al promotor los 

avances  parciales de la obra. Luego de su revisión y análisis con el promotor, 

se implementarán las medidas correctivas que pudieran ser necesarias de 

manera de seguir el cronograma pre-establecido. 

7.21 Modificaciones y adicionales de obra.- cualquier modificación o 

adicional de obra solicitada por el promotor o alguno de los contratistas, será 

elaborada y evaluada por el director de obra, siempre que se adapten a la 

normativa del proyecto, determinando su procedencia y recomendando al 
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promotor su aprobación o rechazo. El promotor autorizará o rechazará la 

modificación solicitada. Estas modificaciones podrían afectar el coste y el 

plazo de ejecución de obra. 

7.22 Certificado final de fase de obra.- cuando así se acuerde por las partes, 

es el documento firmado por el director de la obra y el director de la ejecución 

de la obra,  en el cual se acredita que la descripción de la fase de obra ejecutada 

se ajusta al proyecto para el que se obtuvo la licencia de obras. 

7.23 Recepción de fase de obra.-  cuando así se acuerde por las partes, es el 

acto por el cual, el constructor hace entrega de la fase de obra completa y 

terminada al promotor, y es aceptada por este. Podrá realizarse con o sin 

reservas. El promotor podrá rechazar la recepción por considerar que la obra no 

está  terminada o que no se adecua a las condiciones contractuales. Este 

rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta correspondiente, en la que se 

fijará el nuevo plazo para efectuar la recepción. Asimismo, el promotor podrá 

delegar a la dirección facultativa la recepción. 

7.24 Acta de recepción de fase de obra.- documento firmado al menos, por el 

promotor y el constructor, en donde se hace constar las partes que intervienen, 

la fecha del certificado final respectivo, el coste final de ejecución material, la 

declaración de la recepción de la fase de obra con o sin reservas (especificando 

de manera objetiva los defectos observados, y el plazo en que deberán ser 

subsanados) y las garantías que, en su caso, se exijan al constructor para 

asegurar sus responsabilidades. 

7.25 Observaciones por defectos de fase de obra.- durante la recepción de las 

fases de  obra, se realizarán inspecciones con la finalidad de verificar la 

correcta ejecución y establecer posibles defectos de construcción. En caso los 

hubiera, estos serán notificados para su subsanación en el plazo estipulado. 

Asimismo, el promotor podrá delegar esta función a la dirección facultativa. 

7.26 Acta de subsanación de defectos de fase de obra.- una vez subsanados 

los defectos, firmarán esta acta los firmantes de la respectiva acta de recepción. 
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7.27 Liquidaciones finales de fases de obra.- cuando así se acuerde por las 

partes, cada una de las fases de obra serán liquidadas independientemente. Las 

liquidaciones serán elaboradas y suscritas por el director de la ejecución de la 

obra. 

7.28 Certificado final de obra.- en este documento, el director de la ejecución 

de la obra certificará haber dirigido la ejecución material de las obras y 

controlado cuantitativa y cualitativamente la construcción y la calidad de lo 

edificado de acuerdo con el proyecto objeto de licencia y la documentación 

técnica que lo complementa, hallándose dispuesta para su adecuada utilización 

con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento. 

El director de obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su 

dirección, de conformidad con el proyecto objeto de licencia y la 

documentación técnica que lo complementa, hallándose dispuesta para su 

adecuada utilización con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento. Se 

presentará para su visado, primero en el Colegio de Aparejadores y Arquitectos 

Técnicos y luego en el Colegio de Arquitectos, junto con el libro de órdenes 

una vez finalizada la obra. Este documento es requisito para su declaración en 

escritura pública, y consiguiente inscripción en el Registro de la Propiedad. 

7.29 Recepción de obra (proyecto completo).- es el acto por el cual, el 

constructor hace entrega de la obra completa al promotor y es aceptada por 

este. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra 

o fases completas y terminadas de la misma, cuando así se acuerde por las 

partes. El promotor podrá rechazar la recepción por considerar que la obra no 

está  terminada o que no se adecua a las condiciones contractuales. Este 

rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta correspondiente, en la que se 

fijará el nuevo plazo para efectuar la recepción. Asimismo, el promotor podrá 

delegar a la dirección facultativa la recepción. La LOE establece en su artículo 

6 que la fecha de emisión del certificado de obra, es el inicio del plazo de 

treinta días para efectuar la recepción de aquella. De no haberse producido en 

dicho plazo, se entenderá tácitamente producida. 
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7.30 Acta de recepción de obra.- documento firmado al menos, por el 

promotor y el constructor, en donde se hace constar las partes que intervienen, 

la fecha del certificado final respectivo, el coste final de ejecución material, la 

declaración de la recepción de la obra con o sin reservas (especificando de 

manera objetiva los defectos observados, y el plazo en que deberán ser 

subsanados) y las garantías que, en su caso, se exijan al constructor para 

asegurar sus responsabilidades. 

7.31 Seguro opcional de daños o de caución o garantía financiera de un año.- 

este seguro será obligatorio mediante Real Decreto. Será tomador del seguro el 

constructor, y de asegurado el propio promotor y los sucesivos adquirentes. Su 

plazo se inicia desde la fecha de recepción de la obra sin reservas o desde la 

subsanación de estas. Garantiza el resarcimiento de los daños materiales por 

vicios o defectos de ejecución que afecten a elementos de terminación o 

acabado de las obras.  

El importe mínimo del capital asegurado será del 5% del coste final de 

ejecución material de la obra, incluidos los honorarios profesionales. 

7.32 Retención de 5% del importe de la ejecución material de la obra.- 

podrá sustituir al seguro de un año, el promotor retendrá el 5% de los importes 

de las certificaciones parciales de unidades de obra ejecutadas por el 

constructor.   

7.33 Seguro opcional de daños o de caución o garantía financiera trienal.- 

este seguro será obligatorio mediante Real Decreto. Será tomador del seguro el 

promotor, y de asegurado el propio promotor y los sucesivos adquirentes del 

edificio o parte del mismo en el caso de seguro de daños, o los sucesivos 

adquirentes en el caso del seguro de caución. El promotor podrá pactar 

expresamente con el constructor que éste sea tomador del seguro por cuenta de 

aquel. Su plazo se inicia desde la fecha de recepción de la obra sin reservas o 

desde la subsanación de estas. Garantiza el resarcimiento de los daños 

materiales por vicios o defectos de los elementos constructivos, o de las 
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instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de 

habitabilidad del apartado I, letra c), del artículo 3 de la LOE. 

El importe mínimo del capital asegurado será del 30% del coste final de 

ejecución material de la obra, incluidos los honorarios profesionales. 

7.34 Seguro obligatorio de daños o de caución o garantía financiera de 10 

años.- será tomador del seguro el promotor, y de asegurado el propio promotor 

y los sucesivos adquirentes del edificio o parte del mismo en el caso de seguro 

de daños, o los sucesivos adquirentes en el caso del seguro de caución. El 

promotor podrá pactar expresamente con el constructor que éste sea tomador 

del seguro por cuenta de aquel. Su plazo se inicia desde la fecha de recepción 

de la obra sin reservas o desde la subsanación de estas. Garantiza el 

resarcimiento de los daños materiales por vicios o defectos que tengan su 

origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los 

muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan 

directamente la resistencia mecánica y estabilidad del edificio. 

El importe mínimo del capital asegurado será del 100% del coste final de 

ejecución material de la obra, incluidos los honorarios profesionales. 

7.35 Observaciones por defectos de obra.- durante la recepción de las obras, 

se realizarán inspecciones con la finalidad de verificar la correcta ejecución y 

establecer posibles defectos de construcción. En caso los hubiera, estos serán 

notificados al constructor para su subsanación en el plazo estipulado en el 

contrato. 

7.36 Acta de subsanación de defectos de obra.- una vez subsanados los 

defectos, firmarán esta acta los firmantes de la respectiva acta de recepción. 

7.37 Liquidaciones finales de obra.- cada uno de los contratos de obra será 

liquidados independientemente. Las liquidaciones serán elaboradas y suscritas 

por el director de la ejecución de la obra, y  conformadas por el director de 

obra, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 
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7.38 Declaración en escritura pública.- el promotor realizará todos los 

trámites conducentes a la obtención de la declaración de obra nueva en 

escritura pública y la inscripción en el Registro de la Propiedad del proyecto. 

La declaración tiene entre otros  requisitos, la acreditación  y el testimonio de 

la constitución de las garantías previstas en el artículo 19 de la LOE, así como 

el certificado final de la obra. 

7.39 Libro del edificio.- constituye la documentación final de la obra 

ejecutada, la cual será elaborada y suscrita por el director de obra, con los 

visados que en su caso fueran preceptivos, y facilitada al promotor para la 

formalización de los correspondientes trámites administrativos. El director de 

la ejecución de la obra colaborará en la elaboración de estos documentos, 

aportando los resultados del control realizado. Contendrá, al menos, el 

proyecto, con la incorporación, en su caso, de las modificaciones debidamente 

aprobadas, el acta de recepción, la relación identificativa de los agentes que 

han intervenido durante el proceso edificatorio, así como la documentación 

relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus 

instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. Sin 

embargo, la LOE no establece la instrumentación precisa que permita regular 

su tramitación, lo que corresponde a la legislación autonómica. 

7.40 Programa de avance de fase y fechas claves.- consiste en que la 

dirección facultativa verifique y actualice, en caso hubiera cambios, el 

programa de avance de la fase. 

7.41 Informe final de fase.- la dirección facultativa presentará un informe 

final al promotor, en el cual se evaluarán los resultados. 

7.42 Certificaciones de servicios.- cada integrante de la dirección facultativa 

presentará las certificaciones correspondientes, para la revisión, aprobación y 

pago por parte del promotor.  
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FASE 8 – OCUPACION 

8.1 Ocupación de la edificación.- la dirección facultativa coordinará y 

facilitará la ocupación de la obra por el promotor. 

8.2 Libro del edificio.- el promotor entregará a los adquirentes o usuarios, en 

su caso, el libro del edificio.  

8.3 Funcionamiento asistido.- la dirección facultativa coordinará con los 

contratistas, en su caso, para asistir e instruir al promotor y/o los usuarios, en el 

funcionamiento de las instalaciones.  

8.4 Programa de avance de fase y fechas claves.- consiste en que la dirección 

facultativa verifique y actualice, en caso hubiera cambios, el programa de 

avance de la fase. 

8.5 Informe final de fase.- la dirección facultativa presentará un informe final 

al promotor, en el cual se evaluarán los resultados. 

8.6 Certificaciones de servicios.- cada integrante de la dirección facultativa 

presentará las certificaciones correspondientes, para la revisión, aprobación y 

pago por parte del promotor.  

8.7 Certificación final de servicios.- cada integrante de la dirección 

facultativa presentará la certificación final de sus servicios, para la revisión, 

aprobación y pago por parte del promotor. 

FASE 9 – GARANTIA.- 

9.1 Estado de la obra concluida.- los propietarios y/o usuarios están 

obligados a conservar y mantener el buen estado del edificio, mediante un 

adecuado uso y mantenimiento, conforme a la documentación de la obra 

ejecutada. 

9.2 Seguimiento de obra concluida.- el promotor mantendrá comunicación 

con los propietarios y/o usuarios de manera de conocer cualquier inquietud con 
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relación a las obras concluidas, y de ser necesario tomar las acciones 

pertinentes. 

9.3 Seguro de daños o de caución de un año.- el promotor y/o los sucesivos 

adquirentes podrán requerir al asegurador, la indemnización por daños 

previstos en el seguro. 

El asegurador indemnizará al asegurado al primer requerimiento. Las acciones 

para exigir la responsabilidad prevista en el artículo17 de la LOE, prescribirán 

en el plazo de dos años a contar desde que se produzcan dichos daños, sin 

perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir responsabilidades por 

incumplimiento contractual. El asegurador o cualquier agente podrá repetir 

contra los demás, en los plazos previstos en el artículo 18 de la LOE. 

9.4 Retención de 5% del importe de la ejecución material de la obra.- el 

promotor y/o los sucesivos adquirentes podrán plantear al constructor, la 

subsanación de los daños cubiertos en los plazos previstos. Ante el 

incumplimiento del constructor, podrá disponer de la retención para subsanar 

los daños. 

9.5 Seguro de daños o de caución Trienal.- el promotor y/o los sucesivos 

adquirentes podrán requerir al asegurador, la indemnización por daños 

previstos en el seguro. 

El asegurador indemnizará al asegurado al primer requerimiento. Las acciones 

para exigir la responsabilidad prevista en el artículo17 de la LOE, prescribirán 

en el plazo de dos años a contar desde que se produzcan dichos daños, sin 

perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir responsabilidades por 

incumplimiento contractual. El asegurador o cualquier agente podrá repetir 

contra los demás, en los plazos previstos en el artículo 18 de la LOE. 

9.6 Seguro de daños o de caución Decenal.- el promotor y/o los sucesivos 

adquirentes podrán requerir al asegurador, la indemnización por daños 

previstos en el seguro. 
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El asegurador indemnizará al asegurado al primer requerimiento. Las acciones 

para exigir la responsabilidad prevista en el artículo17 de la LOE, prescribirán 

en el plazo de dos años a contar desde que se produzcan dichos daños, sin 

perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir responsabilidades por 

incumplimiento contractual. El asegurador o cualquier agente podrá repetir 

contra los demás, en los plazos previstos en el artículo 18 de la LOE. 

 

MATRIZ  DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
 

A continuación se presenta una matriz que describe las funciones y 

responsabilidades de los agentes de la edificación, de obligatoria contratación, 

en las actividades de fase descritas en el punto anterior, las mismas que no 

pretenden ser  limitativas.  

 

ITEM ACTIVIDAD PROMOTOR PROYECTISTA 

2. 1 Estudio de mecánica del suelo  Contratar, Revisar, Aprobar 

2. 2 Desarrollo del anteproyecto Conocer Ejecutar 

2. 3 Requisitos básicos de la 

edificación 

Conocer Satisfacer 

2. 4 Los principios generales de 

prevención de riesgos 

Conocer Implementar 

2. 5 Coste de construcción Conocer, Aprobar Estimar 

2. 6 Duración de construcción Conocer, Aprobar Estimar 

2. 7 Reuniones de coordinación 

del anteproyecto y 

aprobaciones parciales 

Participar, Aprobar 

 

Programar, Conducir, Informar 

 

Ilustración 121: Matriz de funciones y responsabilidades en Proyectos de 

Viviendas Privadas Españolas, Fase 2 Anteproyecto. 1/2 (Elaboración propia) 
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ITEM ACTIVIDAD PROMOTOR PROYECTISTA 

2. 8 Reunión de presentación del 

anteproyecto 

Aprobar Programar, Presentar, Conducir, Informar, 

Exponer  

2. 9 Programa de avance del 

proyecto y fechas claves 

Conocer, Aprobar Cumplir, Verificar, Actualizar 

2. 10 Informe final de fase Revisar, Aprobar Elaborar, Presentar 

2. 11 Certificaciones de servicios Revisar, Aprobar, 

Pagar 

Elaborar, Presentar, Cobrar 

 

Ilustración 122: Matriz de funciones y responsabilidades en Proyectos de 

Viviendas Privadas Españolas, Fase 2 Anteproyecto. 2/2 (Elaboración propia) 

 

ITEM ACTIVIDAD PROMOTOR PROYECTISTA COORDINADOR DE 

SEGURIDAD Y SALUD 

3. 1 Desarrollo del proyecto de 

edificación 

Conocer Ejecutar Coordinar 

3. 2 Memoria descriptiva Conocer Ejecutar  

3. 3 Pliego de condiciones Conocer Ejecutar  

3. 4 Mediciones y presupuesto Conocer Ejecutar  

3. 5 Plan de prevención de 

riesgos 

Conocer Implementar  

3. 6 Estudio de seguridad y salud Conocer Elaborar y/o 

Incorporar 

Elaborar 

3. 7 Estudio básico de seguridad 

y salud 

Conocer 

 

Elaborar y/o Incorporar  

3. 8 Licencia municipal de obras Solicitar, Obtener   

 

Ilustración 123: Matriz de funciones y responsabilidades en Proyectos de 

Viviendas Privadas Españolas, Fase 3 Desarrollo de Diseño. 1/2 (Elaboración 

propia) 
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ITEM ACTIVIDAD PROMOTOR PROYECTISTA COORDINADOR DE 

SEGURIDAD Y SALUD 

3. 9 Fases de obra Conocer Determinar  

3. 10 Control de la calidad Conocer Elaborar, Acatar Conocer 

3. 11 Programación de ejecución 

de obra 

Conocer, Aprobar Elaborar, Detallar  

3. 12 Reuniones de coordinación 

del desarrollo del diseño 

Conocer, Aprobar Programar, Conducir, 

Informar 

Participar 

3. 13 Reunión de presentación del 

proyecto de edificación 

Conocer, Aprobar Programar, Presentar, 

Conducir, Informar, 

Exponer 

Participar 

3. 14 Replanteo de obra Conocer Coordinar, Ejecutar Conocer 

3. 15 Certificado de viabilidad 

geométrica del proyecto 

Recepcionar Emitir  

3. 16 Visado colegial del proyecto Recibir Tramitar, Entregar  

3. 17 Programa de avance del 

proyecto y fechas claves 

Conocer, Aprobar Cumplir, Verificar, 

Actualizar 

 

3. 18 Informe final de fase Revisar, Aprobar Elaborar, Presentar Conocer 

3. 19 Certificaciones de servicios Revisar, Aprobar, 

Pagar 

Elaborar, Presentar, 

Cobrar 

Elaborar, Presentar, 

Cobrar 

 

Ilustración 124: Matriz de funciones y responsabilidades en Proyectos de Viviendas 

Privadas Españolas, Fase 3 Desarrollo de Diseño. 2/2 (Elaboración propia) 

 
ITEM ACTIVIDAD PROMOTOR PROYECTISTA 

4. 1 Documentos contractuales Conocer Elaborar 

4. 2 Reuniones para revisión y 

aprobación de documentos 

contractuales 

Aprobar Programar, Conducir, Informar 

 

Ilustración 125: Matriz de funciones y responsabilidades en Proyectos de Viviendas 

Privadas Españolas, Fase 4 Documentos Contractuales. 1/2 (Elaboración propia) 
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ITEM ACTIVIDAD PROMOTOR PROYECTISTA 

4. 3 Programa de avance de fase 

y fechas claves 

Conocer Cumplir, Verificar, Actualizar 

4. 4 Informe final de fase Revisar, Aprobar Elaborar, Presentar 

4. 5 Certificaciones de servicios Revisar, Aprobar, 

Pagar 

Elaborar, Presentar, Cobrar 

 

Ilustración 126: Matriz de funciones y responsabilidades en Proyectos de Viviendas 

Privadas Españolas, Fase 4 Documentos Contractuales. 2/2 (Elaboración propia) 
 

ITEM ACTIVIDAD PROMOTOR PROYECTISTA CONTRATISTAS Y 

SUMINISTRADORES 

5. 1 Lista de invitados de 

contratistas y 

suministradores 

Elaborar Asesorar  

5. 2 Calendario de concursos de 

contratistas y 

suministradores 

Programar, Elaborar Asesorar Conocer 

5. 3 Reuniones previas a los 

concursos 

Invitar, Participar Conducir, Exponer Participar 

5. 4 Recepción y absolución de 

consultas 

Recepcionar Absolver Participar, Preguntar 

5. 5 Recepción y evaluación de 

propuestas de contratistas y 

suministradores 

Recepcionar, Evaluar, Asesorar, Recomendar Presentar 

5. 6 Reuniones post concursos Organizar, Participar Conducir, Evaluar Participar, Proponer 

5. 7 Programa de avance de fase 

y fechas claves 

Conocer Cumplir, Verificar, 

Actualizar 

 

5. 8 Informe final de fase Revisar, Aprobar Elaborar, Presentar  

5. 9 Certificaciones de servicios Revisar, Aprobar, 

Pagar 

Elaborar, Presentar, 

Cobrar 

 

 

Ilustración 127: Matriz de funciones y responsabilidades en Proyectos de Viviendas 

Privadas Españolas, Fase 5 Concursos (Elaboración propia) 
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ITEM ACTIVIDAD PROMOTOR PROYECTISTA CONTRATISTAS Y 

SUMINISTRADORES 

6. 1 Reuniones de negociación Programar, Conducir  Participar 

6. 2 Adjudicación Decidir, Comunicar Asesorar Conocer 

6. 3 Documentos previos al 

contrato 

Solicitar, Recepcionar  Presentar 

6. 4 Contrato Elaborar, Firmar Asesorar Firmar 

6. 5 Programa de avance de fase 

y fechas claves 

Conocer Cumplir, Verificar, 

Actualizar 

 

6. 6 Informe final de fase Revisar, Aprobar Elaborar, Presentar  

6. 7 Certificaciones de servicios Revisar, Aprobar, 

Pagar 

Elaborar, Presentar, 

Cobrar 

 

 

Ilustración 128: Matriz de funciones y responsabilidades en Proyectos de 

Viviendas Privadas Españolas, Fase 6 Adjudicación (Elaboración propia) 
 

IT. ACTIVIDAD PROM. DIRECT. DE 

OBRA 

DIRECT. DE 

EJEC. OBRA 

COORD. 

SEGUR. Y 

SALUD 

CONTRAT. SUMINIS. ENTID. 

DE 

CONTROL 

TÉCNICO 

7. 1 Reunión de pre 

construcción 

Programar, 

Participar 

Programar, 

Participar 

Programar, 

Participar 

Participar Participar   

7. 2 Replanteo de obra Conocer Verificar, 

Comprobar 

Verificar, 

Comprobar 

    

7. 3 Características 

geotécnicas del 

terreno 

 Verificar      

7. 4 Acta de replanteo o 

comienzo de obra y 

entrega de terreno 

 

Conocer Levantar, 

Suscribir 

Entregar, 

Iniciar 

Levantar, 

Suscribir 

Entregar, 

Iniciar 

 Suscribir, 

Recibir, 

Iniciar 

  

 

Ilustración 129: Matriz de funciones y responsabilidades en Proyectos de 

Viviendas Privadas Españolas, Fase 7 Construcción. 1/5 (Elaboración propia) 



EL ANÁLISIS DE LA CONSTRUCCIÓN SIN PÉRDIDAS (LEAN CONSTRUCTION) Y SU RELACIÓN CON EL PROJECT & CONSTRUCTION 
MANAGEMENT: PROPUESTA DE REGULACIÓN EN ESPAÑA Y SU INCLUSIÓN EN LA LEY DE LA ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

307 
XAVIER MAX BRIOSO LESCANO                                                               DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
    

       UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID. ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA DE MADRID. DTCA 

 

IT. ACTIVIDAD PROM. DIRECT. DE 

OBRA 

DIRECT. DE 

EJEC. OBRA 

COORD. 

SEGUR. Y 

SALUD 

CONTRAT. SUMINIS ENTID. 

DE 

CONTROL 

TÉCNICO 

7. 5 Aspectos técnicos, 

estéticos, 

urbanísticos y 

medioambientales 

de la obra 

 Dirigir, 

Resolver, 

Consignar, 

Asistir 

     

7. 6 Plan de seguridad y 

salud en el trabajo 

   Aprobar, 

Monitorear 

Adecuar, 

Elaborar, 

Cumplir 

  

7. 7 Libro de incidencias Anotar Anotar Anotar Anotar Anotar Anotar  

7. 8 Ejecución material 

de la obra 

  Dirigir, 

Controlar 

 Ejecutar   

7. 9 Libro de órdenes y 

asistencias 

 

 Anotar, 

Consignar, 

Reseñar 

Anotar, 

Consignar, 

Reseñar 

Anotar, 

Consignar, 

Reseñar 

Anotar, 

Consignar 

Reseñar 

  

7. 10 Pago de adelantos Pagar Recomendar Recomendar  Solicitar, 

Cobrar 

  

7. 11 Medios humanos     Asignar   

7. 12 Subcontratistas de 

obra 

    Formalizar   

7. 13 Productos de 

construcción 

 

  Recibir, 

Verificar, 

Aprobar, 

Almacenar 

 

 Asignar Entregar  

7. 14 Instrucciones de 

uso y 

mantenimiento de 

los productos de 

construcción 

  Controlar   Facilitar  

 

Ilustración 130: Matriz de funciones y responsabilidades en Proyectos de 

Viviendas Privadas Españolas, Fase 7 Construcción. 2/5 (Elaboración propia) 
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IT. ACTIVIDAD PROM. DIRECT. DE 

OBRA 

DIRECT. DE 

EJEC. OBRA 

COORD. 

SEGUR. Y 

SALUD 

CONTRAT. SUMINIS. ENTID. 

DE 

CONTROL 

TÉCNICO 

7. 15 Garantía de los 

productos de 

construcción 

 

  Controlar, 

Incluir 

  Facilitar  

7. 16 Equipos y 

maquinaria de 

construcción 

  Recibir, 

Verificar, 

Aprobar, 

Almacenar 

 Asignar   

7. 17 Ensayos y pruebas 

de calidad de los 

productos de 

construcción 

  Ordenar, 

Evaluar 

   Asistir 

7. 18 Aseguramiento de 

la calidad 

  Recibir, 

Cumplir 

   Asistir, 

Entregar 

7. 19 Certificaciones 

parciales de 

unidades de obra 

ejecutadas 

Pagar Conformar Elaborar, 

Suscribir 

 Cobrar   

7. 20 Informes parciales Revisar, 

Aprobar 

Elaborar, 

Presentar 

Elaborar, 

Presentar 

    

7. 21 Modificaciones y 

adicionales de obra 

Solicitar 

y/o 

Aprobar 

Elaborar, 

Evaluar, 

Recomendar 

 

  Solicitar   

7. 22 Certificado final de 

fase de obra 

 Acreditar, 

Firmar 

Acreditar, 

Firmar 

    

 

Ilustración 131: Matriz de funciones y responsabilidades en Proyectos de 

Viviendas Privadas Españolas, Fase 7 Construcción. 3/5 (Elaboración propia) 
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IT. ACTIVIDAD PROM. DIRECT. DE 

OBRA 

DIRECT. DE 

EJEC. OBRA 

COORD. 

SEGUR. Y 

SALUD 

CONTRAT. SUMINIS. ENTID. 

DE 

CONTROL 

TÉCNICO 

7. 23 Recepción de fase 

de obra 

Aceptar, 

Observar, 

Rechazar, 

Delegar 

Aceptar, 

Observar, 

Rechazar 

Aceptar, 

Observar, 

Rechazar 

 Entregar   

7. 24 Acta de recepción 

de fase de obra 

Firmar    Firmar   

7. 25 Observaciones por 

defectos de fase de 

obra 

Plantear, 

Delegar 

Plantear   Subsanar   

7. 26 Acta de 

subsanación de 

defectos de fase de 

obra 

Firmar    Firmar   

7. 27 Liquidaciones 

finales de fases  

Pagar  Elaborar, 

Suscribir 

 Solicitar, 

Cobrar 

  

7. 28 Certificado final de 

obra 

 Acreditar, 

Firmar 

Acreditar, 

Firmar 

    

7. 29 Recepción de obra 

(proyecto 

completo) 

Aceptar, 

Observar, 

Rechazar, 

Delegar 

Aceptar, 

Observar, 

Rechazar 

Aceptar, 

Observar, 

Rechazar 

 Entregar   

7. 30 Acta de recepción 

de obra 

Firmar    Firmar   

7. 31 Seguro opcional de 

daños o de caución 

de un año 

    Tomar   

7. 32 Retención de 5% 

del importe de la 

ejecución material 

de la obra 

Retener       

 

Ilustración 132: Matriz de funciones y responsabilidades en Proyectos de 

Viviendas Privadas Españolas, Fase 7 Construcción. 4/5 (Elaboración propia) 
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IT. ACTIVIDAD PROM. DIRECT. DE 

OBRA 

DIRECT. DE 

EJEC. OBRA 

COORD. 

SEGUR. Y 

SALUD 

CONTRAT. SUMINIS. ENTID. 

DE 

CONTROL 

TÉCNICO 

7. 33 Seguro opcional de 

daños o de caución 

trienal 

Tomar, 

Pactar 

   Pactar, 

Tomar 

  

7. 34 Seguro obligatorio 

de daños o de 

caución decenal 

Tomar, 

Pactar 

   Pactar, 

Tomar 

  

7. 35 Observaciones por 

defectos de obra 

Plantear, 

Delegar 

Plantear   Subsanar   

7. 36 Acta de 

subsanación de 

defectos de obra 

Firmar    Firmar   

7. 37 Liquidaciones 

finales de obra 

Pagar Conformar Elaborar, 

Suscribir 

 Solicitar, 

Cobrar 

  

7. 38 Declaración en 

escritura pública 

Tramitar       

7. 39 Libro del edificio Recibir, 

Tramitar 

Elaborar, 

Suscribir, 

Facilitar 

Colaborar, 

Aportar 

    

7. 40 Programa de 

avance de fase y 

fechas claves 

Conocer Cumplir, 

Verificar, 

Actualizar 

Cumplir, 

Verificar, 

Actualizar 

    

7. 41 Informe final de 

fase 

Revisar, 

Aprobar 

Elaborar, 

Presentar 

Elaborar, 

Presentar 

    

7. 42 Certificaciones de 

servicios 

Revisar, 

Aprobar, 

Pagar 

Elaborar, 

Presentar, 

Cobrar  

Elaborar, 

Presentar, 

Cobrar 

Elaborar, 

Presentar, 

Cobrar 

   

 

Ilustración 133: Matriz de funciones y responsabilidades en Proyectos de 

Viviendas Privadas Españolas, Fase 7 Construcción. 5/5 (Elaboración propia) 
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ITEM ACTIVIDAD PROMOTOR DIRECCIÓN FACULTATIVA PROPIETARIOS Y 

USUARIOS 

8. 1 Ocupación de la edificación Ocupar Coordinar, Facilitar  

8. 2 Libro del edificio Entregar  Recibir 

8. 3 Funcionamiento asistido Aprender Coordinar, Asistir, Instruir, 

Participar 

 

8. 4 Programa de avance de fase y 

fechas claves 

Conocer Cumplir, Verificar, Actualizar  

8. 5 Informe final de fase Revisar, Aprobar Elaborar, Presentar  

8. 6 Certificaciones de servicios Revisar, Aprobar, 

Pagar 

Elaborar, Presentar, Cobrar  

8. 7 Certificación final de servicios Revisar, Aprobar, Pagar Elaborar, Presentar, Cobrar  

 

Ilustración 134: Matriz de funciones y responsabilidades en Proyectos de Viviendas 

Privadas Españolas, Fase 8 Ocupación (Elaboración propia) 

 

ITEM ACTIVIDAD PROMOTOR PROPIETARIOS Y 

USUARIOS 

CONSTRUCT. Y 

OTROS 

AGENTES 

ASEGURADOR 

9. 1 Estado de la obra concluida Mantener, 

Conservar 

Mantener, Conservar   

9. 2 Seguimiento de obra concluida Direccionar  Reportar   

9. 3 Seguro de daños o de caución o 

garantía financiera de un año 

Requerir Requerir Repetir Indemnizar, 

Repetir 

9. 4 Retención de 5% del importe de 

la ejecución material de la obra 

Plantear, Disponer Plantear, Disponer Subsanar  

9. 5 Seguro de daños o de caución o 

garantía financiera Trienal 

Requerir Requerir Repetir Indemnizar, 

Repetir 

9. 6 Seguro de daños o de caución o 

garantía financiera Decenal 

Requerir Requerir Repetir Indemnizar, 

Repetir 

 

Ilustración 135: Matriz de funciones y responsabilidades en Proyectos de Viviendas 

Privadas Españolas, Fase 9 Garantías (Elaboración propia) 
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CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA 

Básicamente se trata de un sistema de Contratista General mejorado, en donde 

mediante leyes y normas, se pretende ordenar la asignación de funciones y 

responsabilidades de los agentes, lo que en tiempos pasados, se hacía 

contractualmente en vista de las  indefiniciones del Código Civil y demás 

normativas. 

El Consultor de Arquitectura e Ingeniería (CAI) se ha subdividido en otros 

agentes por fases, teniendo al Proyectista y el Coordinador de Seguridad y 

Salud, en su caso, durante la redacción del proyecto, y a la Dirección 

Facultativa durante la ejecución de la obra. Esta dirección a su vez, está 

conformada por el Director de Obra, el Director de la Ejecución de la Obra, y 

el Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, en su 

caso. Se mantienen, el Contratista General (CG), los Contratistas y 

Subcontratistas especializados (CE) y el Promotor (P).  

 

La estructura contractual consiste en los siguientes contratos principales: 

 Contrato independiente entre el Promotor y el Proyectista. 

 Contrato independiente entre el Promotor y el Coordinador de Seguridad y 

Salud durante la redacción del proyecto, en su caso. 

 Contrato independiente entre el Promotor y el Director de Obra. 

 Contrato independiente entre el Promotor y el Director de la Ejecución de 

la Obra. 

 Contrato independiente entre el Promotor y el Contratista General.  

 Contrato independiente entre el Promotor y el Coordinador de Seguridad y 

Salud durante la ejecución de la obra, en su caso. 
 

Sería muy prematuro analizar los resultados de la aplicación de este sistema, 

sin embargo, se podría predecir el mantenimiento de las siguientes 

características típicas:  

 Compromiso firme de coste, tiempo y calidad de construcción. 
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 Licitación de competencia satisfaciendo los alcances del contrato. 

 Administración de un contrato único de construcción. 

 Determinación de la responsabilidad de construcción en un solo 

contratista. 

 El contratista asume todos los riesgos durante la ejecución del proyecto. 

 La ejecución correcta de los trabajos está asegurada con fianzas y 

garantías. 

 No se dispone en la actualidad de un sistema que mida la capacidad 

gerencial de los postores. 

 No existe suficiente continuidad entre el diseño y la construcción, 

sobretodo en el caso en que el proyectista y el director de obra, sean 

distintos arquitectos. 

 Si no se toman las medidas preventivas en las fases de documentos 

contractuales y concursos, es posible que los postores estén presionados 

durante el período de preparación de sus propuestas. 

 Relaciones contrapuestas entre el contratista y el promotor. 

 Los cambios contractuales implican costes adicionales o conflictos. 

 

Las siguientes características estarán sujetas a cambios, conforme evolucione 

el mercado: 

 La presencia del promotor es prescindible en la mayor parte del tiempo. 

 Es un sistema de contratación “amigable”, con documentos contractuales 

familiares para todos los que ya tengan experiencias previas. 

 Es posible que la mayoría de los participantes sean conocidos en la 

industria de la construcción. 

 Insuficiente disponibilidad de experiencia constructiva durante la fase de 

diseño. 

 Insuficiente experiencia contractual disponible para el promotor. 

 Escasa participación contractual del promotor durante la construcción. 
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 Pueden existir subcontratistas que, a pesar de haber acabado su trabajo, 

sufran de retenciones de pagos. 

 Cuestionable supervisión de contratistas especializados o subcontratistas, 

a los cuales no se tiene acceso. 

 

5.4.4. Matriz de funciones y responsabilidades con la actuación del agente 

DIPE y el agente especialista en Lean Construction 
 

A continuación se presenta una matriz (elaboración propia) que describe las 

funciones y responsabilidades de los agentes de la edificación, de obligatoria 

contratación, en las actividades de fase descritas en el punto anterior, las 

mismas que no pretenden ser  limitativas. 

Se sombrea en color amarillo las funciones y responsabilidades que 

usualmente son contratadas al agente DIPE, y, por tanto, tienen 

responsabilidad compartida con el agente involucrado. 

Asimismo, se sombrea en color verde las funciones y responsabilidades que 

usualmente son contratadas al agente DIPE y/o al agente especialista en 

Lean Construction, y, por tanto, tienen responsabilidad compartida con el 

agente involucrado. 

El orden cronológico de las actividades y entregables es referencial, acorde a 

los lineamientos de la ISO 21500, pueden variar. Lo mismo ocurrirá con el 

orden cronológico de las entradas y salidas de los procesos. 

Esta matriz nos permite visualizar las responsabilidades solidarias y/o 

compartidas, en menor o mayor grado, que tendrán estos agentes en los 

eventuales procesos de análisis de los Tribunales de Justicia. 
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ITEM ACTIVIDAD PROMOTOR PROYECTISTA 

2. 1 Estudio de mecánica del 

suelo 

 Contratar, Revisar, Aprobar 

2. 2 Desarrollo del anteproyecto Conocer Ejecutar 

2. 3 Requisitos básicos de la 

edificación 

Conocer Satisfacer 

2. 4 Los principios generales de 

prevención de riesgos 

Conocer Implementar 

2. 5 Coste de construcción Conocer, Aprobar Estimar 

2. 6 Duración de construcción Conocer, Aprobar Estimar 

2. 7 Reuniones de coordinación 

del anteproyecto y 

aprobaciones parciales 

Participar, Aprobar Programar, Conducir, Informar 

2. 8 Reunión de presentación del 

anteproyecto 

Aprobar Programar, Presentar, Conducir, Informar, 

Exponer  

2. 9 Programa de avance del 

proyecto y fechas claves 

Conocer, Aprobar Cumplir, Verificar, Actualizar 

2. 10 Informe final de fase Revisar, Aprobar Elaborar, Presentar 

2. 11 Certificaciones de servicios Revisar, Aprobar, 

Pagar 

Elaborar, Presentar, Cobrar 

 

Ilustración 136: Matriz de funciones y responsabilidades incluyendo al DIPE y al 

agente “Lean Construction”, Fase 2 Anteproyecto (Elaboración propia) 

 

ITEM ACTIVIDAD PROMOTOR PROYECTISTA COORDINADOR DE 

SEGURIDAD Y SALUD 

3. 1 Desarrollo del proyecto de 

edificación 

Conocer Ejecutar Coordinar 

3. 2 Memoria descriptiva Conocer Ejecutar  

 

Ilustración 137: Matriz de funciones y responsabilidades incluyendo al DIPE y al 

agente “Lean Construction”, Fase 3 Desarrollo de Diseño. 1/3 (Elaboración propia) 
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ITEM ACTIVIDAD PROMOTOR PROYECTISTA COORDINADOR DE 

SEGURIDAD Y SALUD 

3. 3 Pliego de condiciones Conocer Ejecutar  

3. 4 Mediciones y presupuesto Conocer 

 

Ejecutar  

3. 5 Los principios generales de 

prevención de riesgos 

Conocer Implementar  

3. 6 Estudio de seguridad y 

salud 

Conocer Elaborar y/o Incorporar Elaborar 

3. 7 Estudio básico de 

seguridad y salud 

Conocer Elaborar y/o Incorporar  

3. 8 Licencia municipal de 

obras 

Solicitar, Obtener   

3. 9 Fases de obra Conocer Determinar  

3. 10 Control de la calidad Conocer Elaborar, Acatar Conocer 

3. 11 Programación de ejecución 

de obra 

Conocer, Aprobar Elaborar, Detallar  

3. 12 Reuniones de coordinación 

del desarrollo del diseño 

Conocer, Aprobar Programar, Conducir, 

Informar 

Participar 

3. 13 Reunión de presentación 

del proyecto de edificación 

Conocer, Aprobar Programar, Presentar, 

Conducir, Informar, 

Exponer 

 

Participar 

3. 14 Replanteo de obra Conocer Coordinar, Ejecutar Conocer 

3. 15 Certificado de viabilidad 

geométrica del proyecto 

Recepcionar Emitir  

3. 16 Visado colegial del 

proyecto 

Recibir Tramitar, Entregar  

 

Ilustración 138: Matriz de funciones y responsabilidades incluyendo al DIPE y al 

agente “Lean Construction”, Fase 3 Desarrollo de Diseño. 2/3 (Elaboración propia) 
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ITEM ACTIVIDAD PROMOTOR PROYECTISTA COORDINADOR DE 

SEGURIDAD Y SALUD 

3. 17 Programa de avance del 

proyecto y fechas claves 

Conocer, Aprobar Cumplir, Verificar, 

Actualizar 

 

3. 19 Informe final de fase Revisar, Aprobar Elaborar, Presentar Conocer 

3. 20 Certificaciones de servicios Revisar, Aprobar, 

Pagar 

Elaborar, Presentar, 

Cobrar 

Elaborar, Presentar, 

Cobrar 

 

Ilustración 139: Matriz de funciones y responsabilidades incluyendo al DIPE y al 

agente “Lean Construction”, Fase 3 Desarrollo de Diseño. 3/3 (Elaboración propia) 

 
ITEM ACTIVIDAD PROMOTOR PROYECTISTA 

4. 1 Documentos contractuales Conocer 

 

Elaborar 

4. 2 Reuniones para revisión y 

aprobación de documentos 

contractuales 

Aprobar Programar, Conducir, Informar 

4. 3 Programa de avance de fase 

y fechas claves 

Conocer Cumplir, Verificar, Actualizar 

4. 4 Informe final de fase Revisar, Aprobar Elaborar, Presentar 

4. 5 Certificaciones de servicios Revisar, Aprobar,  

Pagar 

Elaborar, Presentar, Cobrar 

 

Ilustración 140: Matriz de funciones y responsabilidades incluyendo al DIPE y al 

agente “Lean Construction”, Fase 4 Documentos Contractuales (Elaboración propia) 
 

ITEM ACTIVIDAD PROMOTOR PROYECTISTA CONTRATISTAS Y 

SUMINISTRADORES 

5. 1 Lista de invitados de 

contratistas y 

suministradores 

Elaborar Asesorar  

 

Ilustración 141: Matriz de funciones y responsabilidades incluyendo al DIPE y al 

agente “Lean Construction”, Fase 5 Concursos. 1/2 (Elaboración propia) 
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ITEM ACTIVIDAD PROMOTOR PROYECTISTA CONTRATISTAS Y 

SUMINISTRADORES 

5. 2 Calendario de concursos 

de contratistas y 

suministradores 

Programar, Elaborar Asesorar Conocer 

5. 3 Reuniones previas a los 

concursos 

Invitar, Participar Conducir, Exponer Participar 

5. 4 Recepción y absolución de 

consultas 

Recepcionar Absolver Participar, Preguntar 

5. 5 Recepción y evaluación de 

propuestas de 

contratistas y 

suministradores 

Recepcionar, Evaluar, Asesorar, Recomendar Presentar 

5. 6 Reuniones post concursos Organizar, Participar Conducir, Evaluar Participar, Proponer 

5. 7 Programa de avance de 

fase y fechas claves 

Conocer Cumplir, Verificar, 

Actualizar 

 

5. 8 Informe final de fase Revisar, Aprobar Elaborar, Presentar  

5. 9 Certificaciones de 

servicios 

Revisar, Aprobar, 

Pagar 

Elaborar, Presentar, 

Cobrar 

 

 

Ilustración 142: Matriz de funciones y responsabilidades incluyendo al DIPE y al 

agente “Lean Construction”, Fase 5 Concursos. 2/2 (Elaboración propia) 

 
 

ITEM ACTIVIDAD PROMOTOR PROYECTISTA CONTRATISTAS Y 

SUMINISTRADORES 

6. 1 Reuniones de negociación Programar, Conducir  Participar 

6. 2 Adjudicación Decidir, Comunicar Asesorar Conocer 

6. 3 Documentos previos al 

contrato 

Solicitar, Recepcionar  Presentar 

6. 4 Contrato Elaborar, Firmar Asesorar Firmar 

 

Ilustración 143: Matriz de funciones y responsabilidades incluyendo al DIPE y al 

agente “Lean Construction”, Fase 6 Adjudicación. 1/2 (Elaboración propia) 
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ITEM ACTIVIDAD PROMOTOR PROYECTISTA CONTRATISTAS Y 

SUMINISTRADORES 

6. 5 Programa de avance de 

fase y fechas claves 

Conocer Cumplir, Verificar, 

Actualizar 

 

6. 6 Informe final de fase Revisar, Aprobar Elaborar, Presentar  

6. 7 Certificaciones de 

servicios 

Revisar, Aprobar, 

Pagar 

Elaborar, Presentar, 

Cobrar 

 

 

Ilustración 144: Matriz de funciones y responsabilidades incluyendo al DIPE y al 

agente “Lean Construction”, Fase 6 Adjudicación. 2/2 (Elaboración propia) 

 

IT. ACTIVIDAD PROM. DIRECT. DE 

OBRA 

DIRECT. DE 

EJEC. OBRA 

COORD. 

SEGUR. Y 

SALUD 

CONTRAT. SUMINIS. ENTID. 

CONTROL 

TÉCNICO 

7. 1 Reunión de pre 

construcción 

Programar, 

Participar 

Programar, 

Participar 

Programar, 

Participar 

Participar Participar   

7. 2 Replanteo de 

obra 

Conocer Verificar, 

Comprobar 

Verificar, 

Comprobar 

    

7. 3 Características 

geotécnicas del 

terreno 

 Verificar      

7. 4 Acta de 

replanteo o 

comienzo de 

obra y entrega 

de terreno 

Conocer Levantar, 

Suscribir 

Entregar, 

Iniciar 

Levantar, 

Suscribir 

Entregar, 

Iniciar 

 Suscribir, 

Recibir, 

Iniciar 

  

7. 5 Aspectos 

técnicos, 

estéticos, 

urbanísticos y 

medioambient. 

de la obra 

 Dirigir, 

Resolver, 

Consignar, 

Asistir 

     

 

Ilustración 145: Matriz de funciones y responsabilidades incluyendo al DIPE y al 

agente “Lean Construction”, Fase 7 Construcción. 1/5 (Elaboración propia) 
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IT. ACTIVIDAD PROM. DIRECT. DE 

OBRA 

DIRECT. DE 

EJEC. OBRA 

COORD. 

SEGUR. Y 

SALUD 

CONTRAT. SUMINIS. ENTID. 

CONTROL 

TÉCNICO 

7. 6 Plan de 

seguridad y 

salud en el 

trabajo 

   Aprobar, 

Monitorear 

Adecuar, 

Elaborar, 

Cumplir 

  

7. 7 Libro de 

incidencias 

Anotar Anotar Anotar Anotar Anotar Anotar  

7. 8 Ejecución 

material de la 

obra 

  Dirigir, 

Controlar 

 Ejecutar   

7. 9 Libro de 

órdenes y 

asistencias 

 Anotar, 

Consignar, 

Reseñar 

Anotar, 

Consignar, 

Reseñar 

Anotar, 

Consignar, 

Reseñar 

Anotar, 

Consignar, 

Reseñar 

  

7. 10 Pago de 

adelantos 

Pagar Recomendar Recomendar  Solicitar, 

Cobrar 

  

7. 11 Medios 

humanos 

    Asignar   

7. 12 Subcontratistas 

de obra 

    Formalizar   

7. 13 Productos de 

construcción 

  Recibir, 

Verificar, 

Aprobar, 

Almacenar 

 Asignar Entregar  

7. 14 Instrucciones 

de uso y 

mantenimiento 

de los 

productos de 

construcción 

  Controlar   Facilitar  

7. 15 Garantía de los 

productos de 

construcción 

  Controlar, 

Incluir 

  Facilitar  

 

Ilustración 146: Matriz de funciones y responsabilidades incluyendo al DIPE y al 

agente “Lean Construction”, Fase 7 Construcción. 2/5 (Elaboración propia) 
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IT. ACTIVIDAD PROM. DIRECT. DE 

OBRA 

DIRECT. DE 

EJEC. OBRA 

COORD. 

SEGUR. Y 

SALUD 

CONTRAT. SUMINIS. ENTID. 

CONTROL 

TÉCNICO 

7. 16 Equipos y 

maquinaria de 

construcción 

  Recibir, 

Verificar, 

Aprobar, 

Almacenar 

 Asignar   

7. 17 Ensayos y 

pruebas de 

calidad de los 

productos de 

construcción 

  Ordenar, 

Evaluar 

   Asistir 

7. 18 Aseguramiento 

de la calidad 

  Recibir, 

Cumplir 

   Asistir, 

Entregar 

7. 19 Certificaciones 

parciales de 

unidades de 

obra 

ejecutadas 

Pagar Conformar Elaborar, 

Suscribir 

 Cobrar   

7. 20 Informes 

parciales 

Revisar, 

Aprobar 

Elaborar, 

Presentar 

Elaborar, 

Presentar 

    

7. 21 Modificaciones 

y adicionales 

de obra 

Solicitar 

y/o 

Aprobar 

Elaborar, 

Evaluar, 

Recomendar 

  Solicitar   

7. 22 Certificado 

final de fase de 

obra 

 Acreditar, 

Firmar 

Acreditar, 

Firmar 

    

7. 23 Recepción de 

fase de obra 

Aceptar, 

Observar, 

Rechazar, 

Delegar 

Aceptar, 

Observar, 

Rechazar 

Aceptar, 

Observar, 

Rechazar 

 Entregar   

7. 24 Acta de 

recepción de 

fase de obra 

Firmar    Firmar   

 

Ilustración 147: Matriz de funciones y responsabilidades incluyendo al DIPE y al 

agente “Lean Construction”, Fase 7 Construcción. 3/5 (Elaboración propia) 
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IT. ACTIVIDAD PROM. DIRECT. DE 

OBRA 

DIRECT. DE 

EJEC. OBRA 

COORD. 

SEGUR. Y 

SALUD 

CONTRAT. SUMINIS. ENTID. 

CONTROL 

TÉCNICO 

7. 25 Observaciones 

por defectos 

de fase de obra 

Plantear, 

Delegar 

Plantear   Subsanar   

7. 26 Acta de 

subsanación de 

defectos de 

fase de obra 

Firmar    Firmar   

7. 27 Liquidaciones 

finales de fases 

de obra 

Pagar  Elaborar, 

Suscribir 

 Solicitar, 

Cobrar 

  

7. 28 Certificado 

final de obra 

 Acreditar, 

Firmar 

Acreditar, 

Firmar 

    

7. 29 Recepción de 

obra (proyecto 

completo) 

Aceptar, 

Observar, 

Rechazar, 

Delegar 

Aceptar, 

Observar, 

Rechazar 

Aceptar, 

Observar, 

Rechazar 

 Entregar   

7. 30 Acta de 

recepción de 

obra 

Firmar    Firmar   

7. 31 Seguro 

opcional de 

daños o de 

caución de un 

año 

    Tomar   

7. 32 Retención de 

5% del importe 

de la ejecución 

material  

Retener       

7. 33 Seguro 

opcional de 

daños o de 

caución trienal 

Tomar, 

Pactar 

   Pactar, 

Tomar 

  

 

Ilustración 148: Matriz de funciones y responsabilidades incluyendo al DIPE y al 

agente “Lean Construction”, Fase 7 Construcción. 4/5 (Elaboración propia) 
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IT. ACTIVIDAD PROM. DIRECT. DE 

OBRA 

DIRECT. DE 

EJEC. OBRA 

COORD. 

SEGUR. Y 

SALUD 

CONTRAT. SUMINIS. ENTID. 

CONTROL 

TÉCNICO 

7. 34 Seguro 

obligatorio de 

daños o de 

caución 

decenal 

Tomar, 

Pactar 

 

 

   Pactar, 

Tomar 

  

7. 35 Observaciones 

por defectos 

de obra 

Plantear, 

Delegar 

Plantear   Subsanar   

7. 36 Acta de 

subsanación de 

defectos de 

obra 

Firmar 

 

 

   Firmar   

7. 37 Liquidaciones 

finales de obra 

Pagar Conformar Elaborar, 

Suscribir 

 Solicitar, 

Cobrar 

  

7. 38 Declaración en 

escritura 

pública 

Tramitar       

7. 39 Libro del 

edificio 

Recibir, 

Tramitar 

Elaborar, 

Suscribir, 

Facilitar 

Colaborar, 

Aportar 

    

7. 40 Programa de 

avance de fase 

y fechas claves 

Conocer Cumplir, 

Verificar, 

Actualizar 

Cumplir, 

Verificar, 

Actualizar 

    

7. 41 Informe final 

de fase 

Revisar, 

Aprobar 

Elaborar, 

Presentar 

Elaborar, 

Presentar 

    

7. 42 Certificaciones 

de servicios 

Revisar, 

Aprobar, 

Pagar 

Elaborar, 

Presentar, 

Cobrar  

Elaborar, 

Presentar, 

Cobrar 

Elaborar, 

Presentar, 

Cobrar 

   

 

Ilustración 149: Matriz de funciones y responsabilidades incluyendo al DIPE y al 

agente “Lean Construction”, Fase 7 Construcción. 5/5 (Elaboración propia) 
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ITEM ACTIVIDAD PROMOTOR DIRECCIÓN FACULTATIVA PROPIETARIOS Y 

USUARIOS 

8. 1 Ocupación de la edificación Ocupar Coordinar, Facilitar  

8. 2 Libro del edificio Entregar  Recibir 

8. 3 Funcionamiento asistido Aprender Coordinar, Asistir, Instruir, 

Participar 

 

8. 4 Programa de avance de fase y 

fechas claves 

Conocer Cumplir, Verificar, Actualizar  

8. 5 Informe final de fase Revisar, Aprobar Elaborar, Presentar  

8. 6 Certificaciones de servicios Revisar, Aprobar, 

Pagar 

Elaborar, Presentar, Cobrar  

8. 7 Certificación final de servicios Revisar, Aprobar, Pagar Elaborar, Presentar, Cobrar  

 

Ilustración 150: Matriz de funciones y responsabilidades incluyendo al DIPE y al 

agente “Lean Construction”, Fase 8 Ocupación (Elaboración propia) 

 

ITEM ACTIVIDAD PROMOTOR PROPIETARIOS Y 

USUARIOS 

CONSTRUCT. Y 

OTROS 

AGENTES 

ASEGURADOR 

9. 1 Estado de la obra concluida Mantener, 

Conservar 

Mantener, Conservar   

9. 2 Seguimiento de obra concluida Direccionar  Reportar   

9. 3 Seguro de daños o de caución o 

garantía financiera de un año 

Requerir Requerir Repetir Indemnizar, 

Repetir 

9. 4 Retención de 5% del importe de 

la ejecución material de la obra 

Plantear, Disponer Plantear, Disponer Subsanar  

9. 5 Seguro de daños o de caución o 

garantía financiera Trienal 

Requerir Requerir Repetir Indemnizar, 

Repetir 

9. 6 Seguro de daños o de caución o 

garantía financiera Decenal 

Requerir Requerir Repetir Indemnizar, 

Repetir 

 

Ilustración 151: Matriz de funciones y responsabilidades incluyendo al DIPE y al 

agente “Lean Construction”, Fase 9 Garantía (Elaboración propia) 
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CONCLUSIONES PARCIALES 
 

Para decidir sobre el sistema de contratación y la asignación de funciones y 

responsabilidades en cualquier nación, el promotor debe ser consciente de sus 

conocimientos sobre ejecución de proyectos (pequeños, medianos o grandes), 

del tiempo que le puede dedicar y del grado de responsabilidades que pretende 

delegar. Esto significa que si no posee estos conocimientos necesariamente 

tendrá que delegar a terceros estas responsabilidades. Si el promotor tuviera 

conocimientos, pero no tuviera el tiempo suficiente, deberá delegar gran parte 

de estas responsabilidades, aunque podrá reservar las que considere más 

importantes. 

Una asignación balanceada y que esté expresamente indicada en los 

documentos contractuales, disminuirá las disputas y conflictos por 

responsabilidades no asignadas u omitidas en los contratos. De esta manera se 

contribuirá en gran medida, a mejorar la percepción del promotor, traducida en 

mayor satisfacción, y por ende, en la calidad del proyecto. 

El objetivo prioritario es regular el proceso de la edificación actualizando y 

completando la configuración legal de los agentes que intervienen en el mismo, 

fijando sus obligaciones para así establecer las responsabilidades y cubrir las 

garantías a los usuarios, en base a una definición de los requisitos básicos que 

deben satisfacer los edificios. 

Para los distintos agentes que participan a lo largo del proceso de la 

edificación se enumeran las obligaciones que corresponden a cada uno de ellos, 

de las que se derivan sus responsabilidades. 

El promotor se define como una persona física o jurídica que asume la 

iniciativa de todo el proceso y a la que se obliga a garantizar los daños 

materiales que el edificio pueda sufrir. 

Además la Ley delimita el ámbito de actuaciones que corresponden a los 

profesionales, el proyectista, el director de obra y el director de la ejecución de 
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la obra, estableciendo claramente el ámbito específico de su intervención, en 

función de su titulación habilitante. 

La responsabilidad civil de los diferentes agentes por daños materiales en el 

edificio se exigirá de forma personal e individualizada, tanto por actos propios, 

como por actos de otros agentes por los que, con arreglo a esta Ley, se deba 

responder. 

La responsabilidad se exigirá solidariamente cuando no pueda ser 

atribuida en forma individualizada al responsable del daño o cuando exista 

concurrencia de culpa, sin que pueda precisarse la influencia de cada agente 

interviniente en el daño producido (el subrayado es nuestro). 

 

Al no existir ninguna regulación en España en vigor de la figura de la  

Construcción sin Pérdidas (“Lean  Construction”), en principio, al ser 

contratado como un tipo especial de agente de la edificación, se podría suponer 

que no tendría responsabilidades ni garantías. 

 

Según demostró el Dr. Manuel Soler (2012), para la figura del “Project & 

Construction Management”, “la jurisprudencia (sentencias de los tribunales 

de justicia españoles) no es muy amplia, pero se ha podido determinar algunas 

sentencias que referenciaban la figura del “Gestor Constructivo” (que es 

como denominan a este agente) donde se  han  tenido  que  enfrentar  con  este  

caso  que  aún  no  está  regulado  y  el resultado es una asimilación con las 

funciones y obligaciones reguladas por la LOE para otros agentes con 

identidad propia”. En esta tesis, hemos reforzado esta demostración, y 

planteamos que la figura de “gestor constructivo” se ampliará a la diversidad 

de agentes que van apareciendo en todas las fases del proyecto, siguiendo las 

tendencias de la globalización. 

 

En la última matriz de funciones y responsabilidades se muestra claramente 

que hay actuaciones del agente DIPE y del agente especialista en Lean 
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Construction que son complementarias y que son muy próximas. A pesar de 

que puedan existir contratos que delimiten las actuaciones de cada agente, es 

muy probable que los Tribunales consideren que son agentes cuyas 

responsabilidades se solapan, y que, ante la falta de entendimiento de ambos, 

se los defina a ambos como “gestores constructivos” cuando actúen 

simultáneamente.   

 

Previsiblemente, si es que sólo actuara la figura del “Lean Construction” 

podría tener el mismo problema del DIPE, y ser definido por los tribunales 

como “gestor constructivo” o similar. 

 

Por tanto, se concluye que hace falta regular esta figura tal como se ha 

venido demostrando a lo largo de la presente investigación. 
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6. CONCLUSIONES 

 

6.1. Conclusiones Finales 

 

Por lo expuesto, queda demostrado que: 

 

6.1.1. Conclusión parcial 1 

 

EL ESPECIALISTA "LEAN CONSTRUCTION”, AL IGUAL QUE EL 

DIPE, UN EVENTUAL GESTOR BIM O UN AGENTE ESPECIALIZADO 

DESARROLLA SERVICIOS ESPECIALIZADOS COMO GESTOR 

CONSTRUCTIVO. 

 

6.1.2. Conclusión parcial 2 

 

EL ESPECIALISTA "LEAN CONSTRUCTION”, AL IGUAL QUE EL 

DIPE, UN EVENTUAL GESTOR BIM O UN AGENTE ESPECIALIZADO 

DESARROLLA SERVICIOS ESPECIALIZADOS COMO GESTOR DE 

DISEÑO. 

 

6.1.3. Conclusión parcial 3 

 

EL ESPECIALISTA "LEAN CONSTRUCTION”, AL IGUAL QUE EL 

DIPE O UN AGENTE ESPECIALIZADO DESARROLLA SERVICIOS 

ESPECIALIZADOS COMO GESTOR DE CONTRATOS. 
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6.1.4. Conclusión parcial 4 

 

LA FIGURA DE GESTOR CONSTRUCTIVO DEFINIDA EN LA 

JURISPRUDENCIA PODRÍA INCLUIR A CUALQUIERA DE ESTOS 

SERVICIOS ESPECIALIZADOS. 

 

6.1.5. Conclusión parcial 5 

 

EXISTE LA NECESIDAD DE LA REGULACION DEL ESPECIALISTA 

"LEAN CONSTRUCTION", ACORDE A LAS FIGURA GENERAL DE 

GESTOR CONSTRUCTIVO EN EL MARCO NORMATIVO ESPAÑOL 

(LEY DE ORDENACION DE LA EDIFICACION) ANTE SU VACÍO 

LEGAL. 

 

6.1.6. Conclusión parcial 6 

 

EXISTE LA NECESIDAD DE LA REGULACION DEL ESPECIALISTA 

"LEAN CONSTRUCTION", ACORDE A LAS FIGURA GENERAL DE 

GESTOR DEL DISEÑO EN EL MARCO NORMATIVO ESPAÑOL (LEY 

DE ORDENACION DE LA EDIFICACION) ANTE SU VACÍO LEGAL. 

 

6.1.7. Conclusión parcial 7 

 

EXISTE LA NECESIDAD DE LA REGULACION DEL ESPECIALISTA 

"LEAN CONSTRUCTION", ACORDE A LAS FIGURA GENERAL DE 

GESTOR DE CONTRATOS EN EL MARCO NORMATIVO ESPAÑOL 

(LEY DE ORDENACION DE LA EDIFICACION) ANTE SU VACÍO 

LEGAL. 
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6.1.8. Conclusión parcial 8 

 

 

LA “NORMA ISO 21500: DIRECTRICES PARA LA DIRECCIÓN Y 

GESTIÓN DE PROYECTOS” (NORMA UNE-ISO 21500:2013) 

COMPATIBILIZA LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE 

CONSTRUCCIÓN, EN ESPECIAL, LAS FIGURAS DE GESTOR DEL 

DISEÑO, GESTOR CONSTRUCTIVO Y GESTOR DE CONTRATOS. 

 

6.1.9. Conclusión parcial 9 

 

LA “NORMA ISO 21500: DIRECTRICES PARA LA DIRECCIÓN Y 

GESTIÓN DE PROYECTOS” (NORMA UNE-ISO 21500:2013) 

COMPATIBILIZA LA CONSTRUCCIÓN SIN PÉRDIDAS (LEAN 

CONSTRUCTION) Y EL “PROJECT & CONSTRUCTION 

MANAGEMENT”. 

 

6.2. Conclusión Final 

Por todo lo expuesto, queda demostrado que: 

 

“SE HACE IMPRESCINDIBLE LA NECESIDAD DE LA REGULACION 

DEL AGENTE: ESPECIALISTA "LEAN CONSTRUCTION", ACORDE A 

LAS FIGURAS GENERALES DE GESTOR DEL DISEÑO, GESTOR 

CONSTRUCTIVO Y GESTOR DE CONTRATOS EN EL MARCO 

NORMATIVO ESPAÑOL (LEY DE ORDENACION DE LA 

EDIFICACION) ANTE SU VACÍO LEGAL”. 
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6.3. Propuestas de nuevos agentes a ser incluidos en la LOE 

Se proponen, a continuación, los siguientes agentes de la edificación para ser 

incluidos en la Ley de Ordenación de la Edificación, definiendo las 

obligaciones de cada uno de ellos. Dichos agentes son compatibles con la 

figura del “Lean Construction”. 

 

Artículo AA. El gestor del diseño 

 

1. El gestor del diseño es el agente optativo que, por encargo del promotor 

y con sujeción a la normativa técnica y urbanística correspondiente, colabora 

con el promotor en la coordinación y gestión de los proyectistas, cumpliendo 

los lineamientos de la norma UNE-ISO 21500:2013 Directrices para la 

dirección y gestión de proyectos. El gestor del diseño no está sujeto, bajo 

ninguna figura posible, al artículo 19. Garantías por daños materiales 

ocasionados por vicios y defectos de la construcción de la presente Ley. 

 

2. Son obligaciones del gestor del diseño: 

a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de 

arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, y cumplir las 

condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas 

jurídicas, designar al gestor del diseño del proyecto que tenga la titulación 

profesional habilitante. 

b) Previa delegación del promotor, facilitar la documentación e 

información previa necesaria para la redacción del proyecto. 

c) Coordinar con los proyectistas y asesorarlos en la redacción del 

proyecto. 
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d) En ningún caso la actuación del gestor del diseño se solapará con las 

competencias y responsabilidades de los demás agentes, en especial, con los 

promotores, proyectistas, directores de obra, directores de ejecución de obra, 

coordinadores de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto, 

coordinadores de seguridad y salud durante la ejecución de la obra y jefe de 

obra. Estos agentes, decidirán finalmente si las asesorías del gestor del diseño 

serán tomadas en cuenta en sus actuaciones, bajo responsabilidad. 

 

Artículo BB. El gestor constructivo. 

 

1. El gestor constructivo es el agente optativo que, por encargo del 

promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística correspondiente, 

colabora con el promotor en la coordinación y gestión del director de obra, 

director de ejecución de obra, coordinador de seguridad y salud durante la 

ejecución de la obra y jefe de obra, cumpliendo los lineamientos de la norma 

UNE-ISO 21500:2013 Directrices para la dirección y gestión de proyectos. El 

gestor constructivo no está sujeto, bajo ninguna figura posible, al artículo 19. 

Garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la 

construcción de la presente Ley. 

 

2. Son obligaciones del gestor constructivo: 

a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de 

arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, y cumplir las 

condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas 

jurídicas, designar al gestor constructivo del proyecto que tenga la titulación 

profesional habilitante. 
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b) Previa delegación del promotor, facilitar la documentación e 

información previa necesaria para la ejecución material del proyecto. 

c) Coordinar con el director de obra, director de ejecución de obra, 

coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra y jefe de obra, 

y asesorarlos en la ejecución material del proyecto.  

d) En ningún caso la actuación del gestor constructivo se solapará con las 

competencias y responsabilidades de los demás agentes, en especial, con los 

promotores, proyectistas, directores de obra, directores de ejecución de obra, 

coordinadores de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto, 

coordinadores de seguridad y salud durante la ejecución de la obra y jefe de 

obra. Estos agentes, decidirán finalmente si las asesorías del gestor 

constructivo serán tomadas en cuenta en sus actuaciones, bajo responsabilidad. 

 

Artículo CC. El gestor de contratos. 

 

1. El gestor de contratos es el agente optativo que, por encargo del 

promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística correspondiente, 

colabora con el promotor en la gestión del proyecto de edificación, con la 

finalidad de optimizar la gestión de los contratos en todas las fases o etapas del 

proyecto, cumpliendo los lineamientos de la norma UNE-ISO 21500:2013 

Directrices para la dirección y gestión de proyectos. El gestor de contratos no 

está sujeto, bajo ninguna figura posible, al artículo 19. Garantías por daños 

materiales ocasionados por vicios y defectos de la construcción de la 

presente Ley. 

 

2. Son obligaciones del gestor de contratos: 
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a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de 

arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, y cumplir las 

condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas 

jurídicas, designar al gestor de contratos del proyecto que tenga la titulación 

profesional habilitante. 

b) Dirigir y gestionar los procesos de los contratos de los agentes de todas 

las etapas o fases del proyecto de edificación, cumpliendo los lineamientos de 

la norma UNE-ISO 21500:2013 Directrices para la dirección y gestión de 

proyectos. 

c) Coordinar los alcances de los contratos, antes, durante y después de la 

firma de los mismos, con los demás agentes y asesorarlos. 

d) En ningún caso la actuación del gestor de contratos se solapará con las 

competencias y responsabilidades de los demás agentes, en especial, con los 

proyectistas, directores de obra, directores de ejecución de obra, coordinadores 

de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto, coordinadores de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra y jefe de obra. Estos agentes, 

decidirán finalmente si las asesorías del gestor de contratos serán tomadas en 

cuenta en sus actuaciones, bajo responsabilidad. 

 

También se propone la creación del agente “Gestor de la Construcción sin 

Pérdidas”, como aquel agente que asume las actuaciones del “gestor de 

diseño”, “gestor constructivo” y “gestor de contratos” con un enfoque en los 

principios del Lean Production. 

 

Artículo DD. El gestor de la Construcción sin Pérdidas 

 

1. El gestor de la Construcción sin Pérdidas es el agente optativo que, por 

encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística 
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correspondiente, colabora con el promotor en la gestión del proyecto de 

edificación, como aquel agente que asume las actuaciones del “gestor de 

diseño”, “gestor constructivo” y/o “gestor de contratos” definidos en esta Ley 

con un enfoque en los principios del Lean Production, cumpliendo los 

lineamientos de la norma UNE-ISO 21500:2013 Directrices para la dirección y 

gestión de proyectos. El gestor de la Construcción sin Pérdidas no está sujeto, 

bajo ninguna figura posible, al artículo 19. Garantías por daños materiales 

ocasionados por vicios y defectos de la construcción de la presente Ley. 

 

2. Son obligaciones del gestor de la Construcción sin Pérdidas: 

a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de 

arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, y cumplir las 

condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas 

jurídicas, designar al gestor de la Construcción sin Pérdidas del proyecto que 

tenga la titulación profesional habilitante. 

b) Coordinar y aprobar las actuaciones del gestor del diseño, gestor 

constructivo y/o gestor de contratos, en caso que sean contratado(s). 

c) Dirigir y gestionar los procesos de todas las etapas o fases del proyecto 

de edificación, cumpliendo los lineamientos de la norma UNE-ISO 21500:2013 

Directrices para la dirección y gestión de proyectos. 

d) Coordinar con los demás agentes y asesorarlos. 

e) En el caso que el gestor del diseño, el gestor constructivo y/o el gestor de 

contratos no sean contratado(s), el gestor de la Construcción sin Pérdidas 

asumirá como tal(es) y cumplirá con sus obligaciones. 

h) En ningún caso la actuación del gestor de la Construcción sin Pérdidas 

se solapará con las competencias y responsabilidades de los demás agentes, en 

especial, con los promotores, proyectistas, directores de obra, directores de 
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ejecución de obra, coordinadores de seguridad y salud durante la elaboración 

del proyecto, coordinadores de seguridad y salud durante la ejecución de la 

obra y jefe de obra. Estos agentes, decidirán finalmente si las asesorías del 

gestor de proyectos integrados serán tomadas en cuenta en sus actuaciones, 

bajo responsabilidad. 

 
 



EL ANÁLISIS DE LA CONSTRUCCIÓN SIN PÉRDIDAS (LEAN CONSTRUCTION) Y SU RELACIÓN CON EL PROJECT & CONSTRUCTION 
MANAGEMENT: PROPUESTA DE REGULACIÓN EN ESPAÑA Y SU INCLUSIÓN EN LA LEY DE LA ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

341 
XAVIER MAX BRIOSO LESCANO                                                                 DIFUSIÓN DE RESULTADOS 
    

       UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID. ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA DE MADRID. DTCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIFUSIÓN DE RESULTADOS 
  



EL ANÁLISIS DE LA CONSTRUCCIÓN SIN PÉRDIDAS (LEAN CONSTRUCTION) Y SU RELACIÓN CON EL PROJECT & CONSTRUCTION 
MANAGEMENT: PROPUESTA DE REGULACIÓN EN ESPAÑA Y SU INCLUSIÓN EN LA LEY DE LA ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

343 
XAVIER MAX BRIOSO LESCANO                                                                 DIFUSIÓN DE RESULTADOS 
    

       UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID. ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA DE MADRID. DTCA 

 

7. DIFUSIÓN DE RESULTADOS 

 

7.1. Resultados Científicos 

La difusión de los resultados más relevantes son los siguientes:  

 

N° TIPO 
DONDE SE PUBLICA EL 
RESULTADO (Revista, 

congreso, etc.)  

NOMBRE DE LA 
PUBLICACION O TIPO DE 

PARTICIPACIÓN 

RATIO DE 
ACEPTACIÓN 

1 PAPER 

JOURNAL: PROCEDIA 
ENGINEERING, EDITORIAL: 
ELSEVIER BV, ISSN: 1877-
7058, SJR 0.274, INDIZADO EN 
SCOPUS 

Integrating ISO 21500 
Guidance on Project 
Management, Lean 
Construction and PMBOK 
(extended paper)  

ACEPTADO EL 17-
08-2015 EN 

PROCESO DE 
PUBLICACIÓN 

2 PAPER 

JOURNAL: PROCEDIA 
ENGINEERING, EDITORIAL: 
ELSEVIER BV, ISSN: 1877-
7058, SJR 0.274, INDIZADO EN 
SCOPUS 

Teaching Lean 
Construction: Pontifical 
Catholic University of Peru 
Training Course in Lean 
Project & Construction 
Management (extended 
paper).  

ACEPTADO EL 17-
08-2015 EN 

PROCESO DE 
PUBLICACIÓN 

3 PAPER 

CONGRESO: CREATIVE 
CONSTRUCTION 
CONFERENCE 2015, 
POLONIA, EDITORIAL: 
DIAMOND CONGRESS LTD, 
ISBN: 978-963-269-491-7 

Integrating ISO 21500 
Guidance on Project 
Management, Lean 
Construction and PMBOK  

ACEPTADO Y 
PUBLICADO EN EL 
PROCEEDINGS EL 

23-06-2015 

4 PAPER 

CONGRESO: CREATIVE 
CONSTRUCTION 
CONFERENCE 2015, 
POLONIA, EDITORIAL: 
DIAMOND CONGRESS LTD, 
ISBN: 978-963-269-491-7 

Teaching Lean 
Construction: Pontifical 
Catholic University of Peru 
Training Course in Lean 
Project & Construction 
Management 

ACEPTADO Y 
PUBLICADO EN EL 
PROCEEDINGS EL 

23-06-2015 

5 PAPER 

CONGRESO: 19th ANNUAL 
CONFERENCE OF THE 
INTERNATIONAL GROUP FOR 
LEAN CONSTRUCTION 2011 
(IGLC), PERÚ, EDITORIAL: 
CURRAN ASSOCIATES, INC., 
ISBN: 978-1-62276-823-3, 
INDIZADO EN SCOPUS 

APPLYING LEAN 
CONSTRUCTION TO 
LOSS CONTROL 

ACEPTADO Y 
PUBLICADO EN EL 
PROCEEDINGS EL 

12-07-2011 
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N° TIPO 
DONDE SE PUBLICA EL 
RESULTADO (Revista, 

congreso, etc.)  

NOMBRE DE LA 
PUBLICACION O TIPO DE 

PARTICIPACIÓN 

RATIO DE 
ACEPTACIÓN 

6 PAPER 

CONGRESO: CONPAT 2013 - 
XII CONGRESO 
LATINOAMERICANO DE 
PATOLOGÍA DE LA 
CONSTRUCCIÓN Y XIV 
CONGRESO DE CONTROL DE 
CALIDAD EN LA 
CONSTRUCCIÓN, COLOMBIA, 
EDITORIAL: ALCONPAT, ISBN: 
978-958-58090-1-7 

INTEGRANDO LA 
GESTIÓN DE 
PRODUCCIÓN Y 
SEGURIDAD 

ACEPTADO Y 
PUBLICADO EN EL 
PROCEEDINGS EL 

30-09-2013 

7 PAPER 

CONGRESO: CONPAT 2007 
CONGRESO DE PATOLOGÍA 
DE LA CONSTRUCCIÓN 2007: 
IX CONGRESO 
LATINOAMERICANO DE 
PATOLOGÍA Y XI CONGRESO 
DE CONTROL DE CALIDAD EN 
LA CONSTRUCCIÓN, 
ECUADOR, EDITORIAL: 
ALCONPAT, ISBN: 978-9978-
77-136-5 

SEGURIDAD DESDE LA 
CONCEPCIÓN 

ACEPTADO Y 
PUBLICADO EN EL 
PROCEEDINGS EL 

24-09-2007 

8 PAPER 

CONGRESO: CONPAT 2007 
CONGRESO DE PATOLOGÍA 
DE LA CONSTRUCCIÓN 2007: 
IX CONGRESO 
LATINOAMERICANO DE 
PATOLOGÍA Y XI CONGRESO 
DE CONTROL DE CALIDAD EN 
LA CONSTRUCCIÓN, 
ECUADOR, EDITORIAL: 
ALCONPAT, ISBN: 978-9978-
77-136-5 

HOMOLOGACIÓN DE LOS 
PLANES DE SEGURIDAD 

ACEPTADO Y 
PUBLICADO EN EL 
PROCEEDINGS EL 

24-09-2007 

9 PAPER 

CONGRESO: CONPAT 2005 
CONGRESO DE PATOLOGÍA 
DE LA CONSTRUCCIÓN 2005: 
VIII CONGRESO 
LATINOAMERICANO DE 
PATOLOGÍA DE LA 
CONSTRUCCIÓN Y X 
CONGRESO DE CONTROL DE 
CALIDAD EN LA 
CONSTRUCCIÓN, PARAGUAY, 
EDITORIAL: ALCONPAT, ISBN: 
99925-884-4-6  

GESTIÓN INTEGRADA DE 
LA CALIDAD, SEGURIDAD 
Y SALUD 

ACEPTADO Y 
PUBLICADO EN EL 
PROCEEDINGS EL 

19-09-2005 
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N° TIPO 
DONDE SE PUBLICA EL 
RESULTADO (Revista, 

congreso, etc.)  

NOMBRE DE LA 
PUBLICACION O TIPO DE 

PARTICIPACIÓN 

RATIO DE 
ACEPTACIÓN 

10 PAPER 

CONGRESO: PMI GLOBAL 
CONGRESS 2005 - LATIN 
AMERICA, PANAMA, PROJECT 
MANAGEMENT INSTITUTE 
(PMI) 

GESTIÓN DE SEGURIDAD 
EN PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN SEGÚN 
LA EXTENSIÓN DEL 
PMBOK GUIDE DEL PMI. 
CASO ESPAÑOL 

ACEPTADO Y 
PUBLICADO EN EL 
PROCEEDINGS EL 

31-09-2005 

11 PAPER 

CONGRESO: XVIII 
CONGRESO NACIONAL DE 
INGENIERÍA CIVIL DEL 
COLEGIO DE INGENIEROS 
DEL PERÚ 

APLICANDO CONTROL 
DE PÉRDIDAS Y LEAN 
CONSTRUCTION 

ACEPTADO Y 
PUBLICADO EN EL 
PROCEEDINGS EL 

30-09-2011 

12 PAPER 

CONGRESO: XVI CONGRESO 
NACIONAL DE INGENIERÍA 
CIVIL, EDITOR: COLEGIO DE 
INGENIEROS DEL PERÚ, 
PERÚ 

SEGURIDAD DESDE LA 
CONCEPCIÓN 

ACEPTADO Y 
PUBLICADO EN EL 
PROCEEDINGS EN 
OCTUBRE DE 2007 

13 PAPER 

CONGRESO: XV CONGRESO 
NACIONAL DE INGENIERÍA 
CIVIL, EDITOR: COLEGIO DE 
INGENIEROS DEL PERÚ, 
PERÚ 

GESTIÓN DE SEGURIDAD 
EN PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN SEGÚN 
LA EXTENSIÓN DEL 
PMBOK GUIDE DEL PMI 

ACEPTADO Y 
PUBLICADO EN EL 
PROCEEDINGS EN 
OCTUBRE DE 2005 

14 PAPER 

CONGRESO: III ENCUENTRO 
CIENTÍFICO INTERNACIONAL 
DE INVIERNO – CONSEJO 
CIENTÍFICO TECNOLÓGICO 
INTERNACIONAL (CCTI), 
PERÚ 

GESTIÓN INTEGRADA DE 
LA CALIDAD, SEGURIDAD 
Y SALUD 

ACEPTADO Y 
PUBLICADO EN EL 
PROCEEDINGS EN 
OCTUBRE DE 2004 

15 PAPER 

CONGRESO: XIV CONGRESO 
NACIONAL DE INGENIERÍA 
CIVIL, EDITOR: COLEGIO DE 
INGENIEROS DEL PERÚ, 
PERÚ 

LA CULTURA DE LA 
CALIDAD EN LOS 
SISTEMAS DE 
CONTRATACIÓN 

ACEPTADO Y 
PUBLICADO EN EL 
PROCEEDINGS EN 
OCTUBRE DE 2003 

16 PAPER 

CONGRESO: IV CONGRESO 
INTERNACIONAL DE LA 
CONSTRUCCIÓN, 
ORGANIZADO POR EL 
INSTITUTO DE LA 
CONSTRUCCION Y GERENCIA 
ICG, PERÚ 

SEGURIDAD DESDE LA 
CONCEPCIÓN 

ACEPTADO Y 
PUBLICADO EL 04-

12-2008 
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N° TIPO 
DONDE SE PUBLICA EL 
RESULTADO (Revista, 

congreso, etc.)  

NOMBRE DE LA 
PUBLICACION O TIPO DE 

PARTICIPACIÓN 

RATIO DE 
ACEPTACIÓN 

17 PAPER 
WEB DEL PROJECT 
MANAGEMENT INSTITUTE 
(PMI) 

GESTIÓN DE SEGURIDAD 
EN PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN SEGÚN 
LA EXTENSIÓN DEL 
PMBOK GUIDE DEL PMI. 
CASO ESPAÑOL 

PUBLICADO EN: 
http://www.pmi.org/le

arning/safety-
management-

construction-projects-
7507 

18 ARTÍCULO 

REVISTA: INGENIERÍA CIVIL - 
REVISTA OFICIAL DEL 
COLEGIO DE INGENIEROS 
DEL PERÚ 

BENCHMARKING EN LA 
INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN  

ACEPTADO Y 
PUBLICADO EL 01-

07-2014 

19 ARTÍCULO 

REVISTA: COSTOS 
CONSTRUCCIÓN, 
ARQUITECTURA E 
INGENIERÍA, EDITOR: GRUPO 
S10, PERÚ, ISSN: 2223-0017. 

FILOSOFÍA LEAN 
CONSTRUCTION EN LOS 
PLANES DE ESTUDIOS 
UNIVERSITARIOS 

ACEPTADO Y 
PUBLICADO EL 01-

04-2012 

20 ARTÍCULO 

REVISTA: COSTOS 
CONSTRUCCIÓN, 
ARQUITECTURA E 
INGENIERÍA, EDITOR: GRUPO 
S10, PERÚ, ISSN: 2223-0017. 

APLICANDO CONTROL 
DE PÉRDIDAS Y LEAN 
CONSTRUCTION 

ACEPTADO Y 
PUBLICADO EL 01-

01-2012 

21 ARTÍCULO 

REVISTA: COSTOS 
CONSTRUCCIÓN, 
ARQUITECTURA E 
INGENIERÍA, EDITOR: GRUPO 
S10, PERÚ, ISSN: 2223-0017. 

LEAN CONSTRUCTION 
VENTAJAS, RIESGOS Y 
RECOMENDACIONES 

ACEPTADO Y 
PUBLICADO EL 01-

04-2011 

22 ARTÍCULO 

REVISTA: COSTOS 
CONSTRUCCIÓN, 
ARQUITECTURA E 
INGENIERÍA, EDITOR: GRUPO 
S10, PERÚ, ISSN: 2223-0017. 

NO EXISTE 
CONSTRUCTIBILIDAD SIN 
SEGURIDAD 

ACEPTADO Y 
PUBLICADO EL 01-

06-2007 

23 ARTÍCULO 

REVISTA: COSTOS 
CONSTRUCCIÓN, 
ARQUITECTURA E 
INGENIERÍA, EDITOR: GRUPO 
S10, PERÚ, ISSN: 2223-0017. 

IMPORTANCIA DEL PPC 
(PORCENTAJE DE PLAN 
COMPLETADO) 

ACEPTADO Y 
PUBLICADO EL 01-

06-2011 

24 ARTÍCULO 
REVISTA: EL INGENIERO DE 
LIMA, EDITOR: COLEGIO DE 
INGENIEROS DEL PERÚ  

EXPERIENCIA ESPAÑOLA 
EN LA CONSTRUCCIÓN 

ACEPTADO Y 
PUBLICADO EN 

OCTUBRE DE 2004 
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N° TIPO 
DONDE SE PUBLICA EL 
RESULTADO (Revista, 

congreso, etc.)  

NOMBRE DE LA 
PUBLICACION O TIPO DE 

PARTICIPACIÓN 

RATIO DE 
ACEPTACIÓN 

25 ARTÍCULO 

REVISTA: CONSTRUCTIVO, 
EDITOR: GRUPO 
CONSTRUCTIVO, ISSN: 2226-
3470 

EXPERIENCIA ESPAÑOLA 
EN LA CONSTRUCCIÓN 

ACEPTADO Y 
PUBLICADO EN 

OCTUBRE DE 2004 

26 ARTÍCULO 

REVISTA: CONSTRUCTIVO, 
EDITOR: GRUPO 
CONSTRUCTIVO, ISSN: 2226-
3471 

INTEGRACIÓN DE LA 
CALIDAD, SEGURIDAD Y 
SALUD EN LOS 
PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN 

ACEPTADO Y 
PUBLICADO EN 

FEBRERO DE 2004 

27 ARTÍCULO 
REVISTA: EL INGENIERO DE 
LIMA, EDITOR: COLEGIO DE 
INGENIEROS DEL PERÚ  

GERENCIA DE 
PROYECTOS: CASO 
ESPAÑOL 

ACEPTADO Y 
PUBLICADO EN 

DICIEMBRE DE 2003 

28 PONENCIA 
CONFERENCIA - CAPITULO 
PERUANO DEL LEAN 
CONSTRUCTION INSTITUTE  

PLANIFICACIÓN 
COLABORATIVA DEL 
ÁREA DE SOPORTE DE 
SEGURIDAD USANDO EL 
LAST PLANNER SYSTEM  

PONENCIA 
EFECTUADA EL 14-

10-2014 

29 PONENCIA 

SEMINARIO INTERNACIONAL 
ESTRATEGIAS DE 
MEJORAMIENTO EN 
CONSTRUCCIÓN LEAN 
PROJECT MANAGEMENT, 
ORGANIZADO POR EL GRUPO 
COSTOS S10, PERÚ 

GESTIÓN DE LA 
SEGURIDAD Y SALUD EN 
LA PLANIFICACIÓN DE 
LAS FASES - PULL 
PLANNING 

PONENCIA 
EFECTUADA EL 08-

11-2013 

30 PONENCIA 

SEMINARIO INTERNACIONAL 
PRODUCTIVIDAD EN LA 
CONSTRUCCIÓN - PEC 2012, 
ORGANIZADO POR EL GRUPO 
CONSTRUCTIVO, PERU 

SEGURIDAD EN LOS 
SISTEMAS LEAN 

PONENCIA 
EFECTUADA EL 27-

04-2012 

31 PONENCIA 

CONGRESO: PRIMER 
CONGRESO NACIONAL DE 
LEAN CONSTRUCTION - 1er 
CNLC, ORGANIZADO POR EL 
CAPÍTULO PERUANO LEAN 
CONSTRUCTION INSTITUTE, 
PERÚ 

ESTRUCTURACIÓN DEL 
TRABAJO Y 
DISEÑO DEL SISTEMA DE 
PRODUCCIÓN 

PONENCIA 
EFECTUADA EL 19-

11-2012 
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DONDE SE PUBLICA EL 
RESULTADO (Revista, 

congreso, etc.)  

NOMBRE DE LA 
PUBLICACION O TIPO DE 

PARTICIPACIÓN 

RATIO DE 
ACEPTACIÓN 

32 PONENCIA 

FITCON 2013 1era FERIA DE 
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 
EN CONSTRUCCIÓN, 
ORGANIZADA POR EL 
SERVICIO NACIONAL DE 
CAPACITACION PARA LA 
INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCION, PERU 

PULL PLANNING EN LA 
CONSTRUCCIÓN 

PONENCIA 
EFECTUADA EL 16-

10-2013 

33 PONENCIA 

SEMANA DE LA INGENIERÍA 
NACIONAL - CELEBRACIÓN 51 
AÑOS DEL COLEGIO DE 
INGENIEROS DEL PERÚ 

BENCHMARKING EN LA 
INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN 

PONENCIA 
EFECTUADA EL 03-

06-2013 

34 PONENCIA 

SEMANA DE LA INGENIERÍA 
NACIONAL - CELEBRACIÓN 50 
AÑOS DEL COLEGIO DE 
INGENIEROS DEL PERÚ 

LA PRODUCCIÓN COMO 
GENERADORA DE 
CRECIMIENTO DEL 
SECTOR 
CONSTRUCCIÓN 

PONENCIA 
EFECTUADA EL 05-

06-2012 

35 PONENCIA 

CONGRESO: II CONGRESO 
INTERNACIONAL DE LA 
CONSTRUCCIÓN – INSTITUTO 
DE LA CONSTRUCCIÓN Y 
GERENCIA, PERÚ 

GESTIÓN INTEGRADA DE 
LA CALIDAD, SEGURIDAD 
Y SALUD 

PONENCIA 
EFECTUADA EN 

OCTUBRE DE 2004 

36 

CURSO 
TALLER DE 
28 HORAS 
LECTIVAS 

COLEGIO DE INGENIEROS 
DEL PERÚ 

GESTIÓN LEAN EN LA 
CONSTRUCCIÓN 

17 EDICIONES DEL 
CURSO TALLER 

DICTADOS DESDE 
EL 2013 HASTA EL 

PRESENTE 

37 

CURSO 
TALLER DE 
28 HORAS 
LECTIVAS 

COLEGIO DE INGENIEROS 
DEL PERÚ 

INTEGRACIÓN DE LA 
PRODUCCIÓN Y LA 
SEGURIDAD USANDO 
LEAN CONSTRUCTION 

2 EDICIONES DEL 
CURSO TALLER 

DICTADOS DESDE 
EL 2014 HASTA EL 

PRESENTE 

38 

ASIGNATURA 
DE 
PREGRADO 
DE 42 
HORAS 

FACULTAD DE CIENCIAS E 
INGENIERÍA DE LA 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DEL PERÚ 

GESTIÓN DE LA 
CONSTRUCCIÓN SIN 
PÉRDIDAS (LEAN 
CONSTRUCTION) 

7 ASIGNATURAS 
DICTADAS DESDE 
EL 2012 HASTA EL 

PRESENTE 
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39 

ASIGNATURA 
DE 
POSGRADO 
DE 12HORAS 

FACULTAD DE CIENCIAS E 
INGENIERÍA DE LA 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DEL PERÚ 

GESTIÓN DEL DISEÑO Y 
DEL VALOR DEL 
PROYECTO 

ASIGNATURA 
DICTADA EN EL 

2014 

40 

MIEMBRO 
DEL COMITÉ 
CIENTÍFICO 
DEL 
CONGRESO 

CONGRESO: 23 ANNUAL 
CONFERENCE OF THE 
INTERNATIONAL GROUP FOR 
LEAN CONSTRUCTION IGLC 
2015, INDIZADO EN SCOPUS 

REVISOR DE PAPERS 

CONGRESO 
INDIZADO EN 

SCOPUS, 
REALIZADO DEL 29-

07-2015 AL 31-07-
2015 

41 

MIEMBRO 
DEL COMITÉ 
CIENTÍFICO 
DEL 
JOURNAL 

JOURNAL: LEAN 
CONSTRUCTION JOURNAL, 
EDITOR: LEAN 
CONSTRUCTION INSTITUTE, 
INDIZADO EN DOAJ 

REVISOR DE PAPERS 

JOURNAL INDIZADO 
EN DOAJ, REVISOR 

DESDE EL 11-08-
2014 

42 

MIEMBRO 
DEL COMITÉ 
CIENTÍFICO 
DEL 
JOURNAL 

JOURNAL: AMBIENTE 
CONSTRUIDO, EDITOR: 
ANTAC ASSOCIAÇÃO 
NACIONAL DE TECNOLOGIA 
DO AMBIENTE CONSTRUÍDO - 
BRASIL, INDIZADO EN 
SCIELO, LATINDEX, DOAJ 

REVISOR DE PAPERS 

JOURNAL INDIZADO 
EN SCIELO, 

LATINDEX, DOAJ, 
ENTRE OTRAS. 

REVISOR DESDE EL 
23-03-2015 

43 

MIEMBRO 
DEL COMITÉ 
CIENTÍFICO 
DEL 
CONGRESO 

CONGRESO: 6TH LATIN 
AMERICAN CONFERENCE ON 
CONSTRUCTION 
MANAGEMENT AND 
ECONOMICS (ELAGEC) AND 
9TH BRAZILIAN SYMPOSIUM 
ON CONSTRUCTION 
MANAGEMENT AND 
ECONOMICS (SIBRAGEC), 
ORGANIZADO POR LA 
UNIVERSIDAD DE SAN 
CARLOS, UNIVERSIDAD DE 
SAO PAULO Y ANTAC. 

REVISOR DE PAPERS 

CONGRESO 
INTERNACIONAL 
ARBITRADO, SE 

REALIZARÁ DEL 07-
10-2015 AL 09-10-

2015 

44 

MIEMBRO 
DEL COMITÉ 
CIENTÍFICO 
DEL 
CONGRESO 

CONGRESO: CONPAT 2013 - 
XII CONGRESO 
LATINOAMERICANO DE 
PATOLOGÍA DE LA 
CONSTRUCCIÓN Y XIV 
CONGRESO DE CONTROL DE 
CALIDAD EN LA 
CONSTRUCCIÓN, 
ORGANIZADO POR 
ALCONPAT, COLOMBIA 

REVISOR DE PAPERS 

CONGRESO 
INTERNACIONAL 
ARBITRADO, SE 

REALIZÓ DEL 30-09-
2013 AL 04-10-2013 



EL ANÁLISIS DE LA CONSTRUCCIÓN SIN PÉRDIDAS (LEAN CONSTRUCTION) Y SU RELACIÓN CON EL PROJECT & CONSTRUCTION 
MANAGEMENT: PROPUESTA DE REGULACIÓN EN ESPAÑA Y SU INCLUSIÓN EN LA LEY DE LA ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

350 
XAVIER MAX BRIOSO LESCANO                                                                 DIFUSIÓN DE RESULTADOS 
    

       UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID. ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA DE MADRID. DTCA 

 

N° TIPO 
DONDE SE PUBLICA EL 
RESULTADO (Revista, 

congreso, etc.)  

NOMBRE DE LA 
PUBLICACION O TIPO DE 

PARTICIPACIÓN 

RATIO DE 
ACEPTACIÓN 

45 

MIEMBRO 
DEL COMITÉ 
CIENTÍFICO 
DEL 
CONGRESO 

CONGRESO: CONPAT 2015 - 
XIII CONGRESO 
LATINOAMERICANO DE 
PATOLOGÍA DE LA 
CONSTRUCCIÓN Y XV 
CONGRESO DE CONTROL DE 
CALIDAD EN LA 
CONSTRUCCIÓN, 
ORGANIZADO POR 
ALCONPAT, PORTUGAL 

REVISOR DE PAPERS 

CONGRESO 
INTERNACIONAL 
ARBITRADO, SE 

REALIZÓ DEL 08-09-
2015 AL 10-09-2015 

 

7.2. Resultados Normativos 

En esta tesis se hicieron propuestas de modificación del Capítulo III  

Agentes de la Edificación de la LOE, los cambios consisten en la inclusión de 

los nuevos agentes optativos siguientes: 

Artículo AA. El gestor del diseño 

Artículo BB. El gestor constructivo. 

Artículo CC. El gestor de contratos. 

Artículo DD. El gestor de la Construcción sin Pérdidas 

 

Sus definiciones están detalladas en el capítulo de CONCLUSIONES. 
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8. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

1. La implantación del sistema IPD-TVD-BIM en el sector construcción, 

público y privado, y en todo el proceso arquitectónico. 

 

2. La implantación del sistema Lean Project Delivery System (LPDS) en 

el sector construcción, público y privado, y en todo el proceso 

arquitectónico. 

 

3. Acreditación por parte de AENOR de los gestores de diseño, gestores 

constructivos y gestores de contratos, públicos y privados, en base a la 

Norma UNE-ISO 21500:2013. 

 

4. Revisión y compatibilización de la LOE y del R.D. 1627/97 por el que 

se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras 

de construcción. 
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