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Los Métodos Colaborativos (Integrated Project Delivery), una 
metodología Lean Construction que mejora el proceso constructivo 
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LA ACTUALIDAD 
- Proyecto- Concurso-Construcción un foco interminable de conflictos. 

 
- Establecimiento de remuneraciones y responsabilidades enfrentadas entre los 

diversos agentes intervinientes. 
 

- Inadecuación de la Legislación en materia de construcción permitiendo 
solamente actuar de este modo. 
 

- Obsolescencia en los métodos de trabajo en construcción que redundan en la 
ineficacia del proceso constructivo. 

      -     Ineficacia es despilfarro. 

LA ALTERNATIVA 
- La Construcción como un esfuerzo colaborativo de los agentes intervinientes 

con una meta única. 
 

- Remuneraciones y responsabilidades compartidas entre todos. 
 

- Necesaria adecuación de la Legislación en materia de Construcción abriéndose 
a nuevas posibilidades. 
 

- Puesta al día de los métodos de trabajo en Construcción que redundará en una 
mayor eficacia del proceso constructivo. 
 

- Eficacia es ahorro. 
 

Esto se puede lograr con Métodos de Trabajo Colaborativo en Construcción 
(Integrated Project Delivery, IPD) 

El AIA ha actualizado en 2014 su definición de IPD: 

- “Es un método de entrega de un proyecto que integra a las personas, los 
sistemas, las estructuras de negocio y las prácticas, en un proceso que de 
forma colaborativa pone a trabajar los talentos y visiones de todos los 
participantes para reducir las pérdidas y optimizar la eficiencia a través de 
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todas las fases de diseño, fabricación y construcción. El Método Integrated 
Project Delivery contiene, como mínimo todos los siguientes elementos: 
 

- 1.- Implicación continua del propietario, así como de los diseñadores y 
constructores clave. 

- 2.- Intereses de negocio alineados a través de un sistema compartido de 
riesgo/beneficio, incluyendo ganancias financieras por riesgo, que dependan de 
los resultados del proyecto. 

- 3.- Control del proyecto conjunto del propietario así como de los diseñadores y 
constructores clave. 

- 4.- Contrato común entre todas las partes o con condiciones de participación 
obligatorias y específicas. 

- 5.- Responsabilidad compartida por el propietario y los diseñadores y 
constructores clave” 
 

Por el momento en España la teoría respecto a IPD se encuentra en fase de 
conocimiento, como ocurre con todas las técnicas Lean Construction, y está poco 
formalizada. El objetivo de este artículo es profundizar en el conocimiento de IPD y su 
aplicabilidad en nuestro país, así como realizar una revisión sobre el estado del arte y 
la bibliografía de lo escrito hasta la fecha en torno al tema, organizarla y presentarla. 

 

 

Figura 1: Integrated Project Delivery como un esfuerzo colectivo 
coordinado para el desarrollo del proyecto 
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