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La construcción en España es uno de los sectores productivos más im-
portantes. Esto se debe a diversos motivos como ser una gran potencia tu-
rística, nuestra riqueza histórica y arquitectónica, nuestros monumentos o 
nuestra infraestructura construida que debemos mantener, mejorar y am-
pliar. Sin embargo, lo que nos dicen los hechos es que se sigue construyen-
do de la misma forma que se hacía hace siglos. En la búsqueda de abrirnos 
a un mundo cada vez más competitivo y sometido al cambio constante, tan-
to en metodologías y tecnologías como en nuevos perfi les profesionales, se 
analiza la metodología Lean Construction que nace en el año 2000 adopta-
da del sistema de producción de la industria de Toyota y abordada en todas 
las fases del ciclo de vida del proyecto. Paralelamente, se hace una evalua-
ción de si las competencias que ofrecen los planes de estudio de arquitec-
tura están respondiendo a los requerimientos y a los perfi les profesionales 
del sector. ¿Están los planes de estudio contribuyendo a formar a los pro-
fesionales que el sector necesita? ¿Implantar Lean en la formación podría 
contribuir a la mejora del sector?

P  

construcción · Lean · metodología · proyecto · plan de estudios · 
formación

Resumen
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Objetivos

OBJETIVO PRINCIPAL

Mi principal objetivo en este trabajo es proponer la implantación de la 
metodología Lean en los planes de estudio de Arquitectura, de manera que 
el contenido de los mismos sea acorde a las competencias requeridas por 
los diferentes perfi les profesionales del arquitecto/a, así como contribuir a 
la mejora del sector de la construcción en España al contar con futuros pro-
fesionales que conozcan y sepan trabajar bajo esta metodología que aporta 
múltiples benefi cios y recorta los desperdicios durante el ciclo de vida del 
proyecto y sean capaces de adaptarse a los continuos cambios que el sec-
tor presenta.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Estudiar la situación del sector de la construcción España y la metodo-
logía Lean, sus principios, herramientas y barreras para su implementa-
ción.

Comparar diferentes planes de estudio de universidades españolas en 
relación a su formación en gestión.

Evaluar la estructura de los programas de estudio de las universidades 
extranjeras que encabezan los rankings de escuelas de arquitectura en el 
mundo.

Identifi car debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de los pla-
nes de estudio en las escuelas de arquitectura de España.

Proponer claves basadas en metodologías reales durante el ciclo de vida 
para la inclusión de Lean en los planes de estudio de las escuelas de arqui-
tectura.
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Motivación

En uno de los últimos años de mi formación en el grado, durante el cua-
trimestre que cursé la asignatura de Arquitectura Legal, un día a la semana 
se nos impartían charlas en las que venían diferentes arquitectos con perfi -
les muy dispares y diferentes a lo que yo conocía como lo que un arquitec-
to ‘‘debía hacer’’. Me pasaba horas y horas a la semana haciendo proyectos, 
estudiando estructuras y construcción o haciendo planos para urbanismo 
y realmente lo que contaban aquellas personas me llamaba la atención. Me 
di cuenta que había muchos registros dentro de la profesión del arquitec-
to que yo desconocía. Recuerdo que uno de los temas que más me llamo 
la atención fue BIM y quise aprovechar la oportunidad de la realización de 
mi trabajo de fi n de grado para investigar sobre ello. A raíz de leer en mu-
chas fuentes sobre esto llegué a Lean y decidí profundizar sobre este tema, 
además del sector de la construcción en España. Tras meses leyendo y do-
cumentándome, pensé en que podía aportar yo con mi trabajo y volví a mi 
‘‘yo’’ de hace unos meses fascinada por las salidas diferentes que ofrecía la 
profesión. A partir de ese momento, me planteé si la inclusión de Lean en 
los planes de estudio podría hacer que, personas como yo pudieran tener 
una visión más amplia de la profesión del arquitecto y, en consecuencia, 
formar a profesionales que conozcan las metodologías que empiezan a de-
sarrollarse actualmente en el sector de la construcción con el fi n de contri-
buir a su mejora.
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Metodología

Para la elaboración del trabajo he seguido los siguientes pasos:

Primeramente, se han recopilado diferentes libros, tesis y artículos de 
dónde he obtenido y seleccionado información sobre el sector de la cons-
trucción en el marco español. También he estudiado conceptos sobre la me-
todología Lean Construction, sus principios y herramientas y he conocido 
evidencias sobre los benefi cios que conlleva su implantación.

Para responder a la hipótesis de si sería benefi cioso la implantación de 
la metodología Lean a los planes de estudio, he procedido a analizar los 
planes de estudio actuales de arquitectura de diferentes universidades es-
pañolas estableciendo diferentes aspectos comparativos en materia de ges-
tión, refl ejados en tablas y gráfi cos. También he comparado el plan de es-
tudios actual de la Escuela de Arquitectura de la UPM con otras escuelas 
de la UPM que forma profesionales relacionados con el sector de la cons-
trucción (ETSE1 y ETSIC2). Además, he escogido las 3 primeras universida-
des extranjeras que encabezan los rankings, y he hecho una evaluación de 
la estructura de sus programas de estudios para detectar que aspectos po-
dríamos adoptar de los mismos.

Con la intención de profundizar en el análisis de los planes de estudio, 
he elaborado una encuesta dirigida a estudiantes de arquitectura en sus úl-
timos años, cursando el máster habilitante u otro máster o arquitectos que 
se estén empezando a formar profesionalmente; en defi nitiva, personas que 
hayan experimentado en sus propias carnes los planes estudios actuales. A 
raíz de las respuestas de los encuestados, he elaborado gráfi cos y tablas que 
expongan los resultados y se ha obtenido un análisis DAFO3.

Por último, aunque de manera paralela a lo citado anteriormente, he lle-
vado a cabo entrevistas a diferentes profesionales del sector de la construc-
ción y conocedores de la fi losofía Lean y se ha propuesto una reestructu-
ración del plan de estudios actual y unos métodos o claves adaptables a la 
formación de las escuelas de arquitectura que contribuyan a una formación 
más innovadora y que vaya de la mano del sector AIC4.

1. ETSE. Escuela Técnica 
Superior de Edifi cación.

2. ETSIC. Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería Civil.

3. DAFO. Debilidades, 
Amenazas, Fortalezas 

y Oportunidades.

4. AIC. Arquitectura, 
Ingeniería y Construcción
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Nuestra industria de la construcción a menudo es retratada como con-
servadora, resistente a los cambios y tardía en adoptar los avances tecno-
lógicos y metodológicos. ‘‘A nivel de procesos no hemos avanzado a penas, 
y eso es uno de los principales problemas que afortunadamente, ahora, en 
estos últimos años sí se está tomando medidas’’ 5 comenta Fernando Cer-
veró, experto en Lean Construction al preguntarle sobre nuestro sector. 

El investigador fi nlandés Lauri Koskela desarrolla su tesis ‘‘Una explo-
ración hacia una teoría de la producción y su aplicación a la construcción’’ 
en el año 2000. Gracias a este trabajo, el sector de la construcción es uno de 
los primeros en adoptar el nuevo sistema de producción desarrollado por 
el ingeniero Taichii Ohno en la industria de Toyota a fi nales de los 50.

En los años siguientes, gracias a organizaciones como IGCL6 y LCI7, la 
metodología Lean ha ido desarrollando diferentes herramientas que han 
aportado notorios benefi cios en los diferentes aspectos del ciclo de vida de 
los proyectos como la reducción de costes, la entrega de proyectos dentro 
de plazo, incremento de la productividad, la mejora de los procesos, traba-
jos colaborativos entre los agentes, benefi cios compartidos y una enorme 
satisfacción del cliente.

En España, el interés por Lean ha sido escaso o prácticamente nulo. Las 
personas que llevan trabajando años en el sector se resisten a adoptar cam-
bios por estar acostumbrados a sus métodos tradicionales o simplemente, 
no se fían de los benefi cios que provoquen los mismos. Esto repercute di-
rectamente en la productividad del sector, tanto comparativamente a otros 
sectores económicos como a la productividad de otros países.

Desde 2014 que España se recupera de la crisis económica de 2008, el 
desarrollo de Lean y en general de nuevas tecnologías y metodologías ha 
ido creciendo paulatinamente. Realmente, una vez que hemos empezado a 
cambiar, no podemos dar pasos hacia atrás y debemos hacer una refl exión 
de que medidas podemos tomar para lograr un cambio de mentalidad, que 
pasa por replantearnos la forma de trabajo en la que llevamos tantos siglos 
empeñados y quizá también, la formación que se da actualmente en las uni-
versidades que preparan a los futuros profesionales del sector.

INTRODUCCIÓN

5. Parte de la Entrevista 
elaborada por la autora 

a Fernando Cerveró 
(Arquitecto técnico y 

profesor en la Universidad 
Politécnica de Valencia)

6. International Group 
for Lean Construction

7. Lean Construction Institute



1.1. PRODUCTIVIDAD EN ESPAÑA

Las tasas de productividad en el sector de la construcción en España tie-
nen un amplio margen de mejora aún en comparación con el sector indus-
trial. Sin embargo, hasta la crisis inmobiliaria de 2008, el propio sistema 
constructivo en España no exigía ningún cambio en el uso de los sistemas 
constructivos y metodologías de trabajo en el sector de la construcción. 

Además de la facilidad para obtener fi nanciación por parte de las em-
presas de construcción que cubrían los sobrecostes por falta de efectividad, 
la principal razón por la que no ha habido necesidad de un cambio hasta 
ahora es su impacto económico. La incidencia de los costes de construcción 
en la formación del precio de un edifi cio era anormalmente baja (alrededor 
del 25%)8 en comparación con los costes del terreno (40%)8 y el resto de los 
costes fi nancieros, impuestos, marketing, etc. (35%)8. Así, cualquier inver-
sión destinada a potenciar el proceso constructivo y su gestión no implicó 
una mejora sólida en el coste fi nal del producto inmobiliario.

El coste de la mano de obra también infl uye en la implementación de sis-
temas de construcción más avanzados. En países con menor coste laboral, 
se utilizan menos procesos más industrializados y de mayor calidad. Años 
antes de la crisis inmobiliaria, la mano de obra en el sector de la construc-
ción en España era extensa y poco cualifi cada, con unos costes de contra-
tación baratos que hacían no rentable la implantación de sistemas cons-
tructivos más productivos que requieren mano de obra menos cualifi cada 
y mejor remunerada.

En los últimos años, hemos notado cómo esta distribución del porcen-
taje del precio fi nal ha cambiado y el costo de construcción llega hasta el 
60% del producto fi nal8. Nuestro sector de la construcción y su mercado 
laboral se están acercando al promedio de los países que rodean al nuestro, 
implementando sistemas más modernos con una fuerza laboral más cuali-
fi cada. Por eso, urge incrementar la productividad en el sector ya que me-
jora signifi cativamente el producto fi nal.

Hay otros aspectos que hay que mejorar tanto como la productividad, 
con el objetivo de buscar alternativas y nuevos procedimientos: Los retra-
sos en los tiempos de ejecución, sobrecostes, falta de planifi cación, repro-
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8. Datos obtenidos de  
“Métodos colaborativos, un 

cambio para la construcción 
en España” (2017).



cesos, logística inefi caz, consumo innecesario de materias primas, emisio-
nes de CO2, costes de mantenimiento y falta de calidad en un sector con 
una mano de obra tradicionalmente poco formada y sistemas poco indus-
trializados, especialmente en España.

1.2. ¿QUÉ NECESITAMOS CAMBIAR EN NUESTRO SECTOR?

La Ley de Ordenación de la Edifi cación, resultado de un largo 
proceso de experiencia, recoge solamente aquellas fi guras que han 
ido apareciendo en el sector de la edifi cación desde la redacción 
del Código Civil hasta fi nales del siglo pasado. (Antonio Humero 
Martín, 2015, Arquitectura Legal). 

Esto impide el reconocimiento de muchos agentes que han nacido los úl-
timos años y difi cultan la implementación nuevas metodologías como Lean 
y métodos de gestión como IPD. Además, la relación con otros agentes que 
no se refl ejan en la LOE se fundamenta en la jurisprudencia que reinter-
preta esta ley. La inclusión de nuevos agentes involucrados en el proyecto 
de construcción obligará a la administración, aseguradoras y departamen-
tos legales de las empresas a establecer normas y protocolos adaptados a 
la ley. En España, la gestión de los contratos públicos se basa en una legis-
lación obsoleta que favorece la situación de enfrentamiento entre las par-
tes intervinientes. 

Es necesario trabajar para hacer posible el desarrollo de ciertos tipos de 
contratos como IPD, Construction Management o Diseño y Obra que a dife-
rencia que el sistema de contratación pública actual, dejan un margen para 
la colaboración entre las partes y quienes asumen la responsabilidad y los 
riesgos del proyecto. La Directiva 2014/24 de la Unión Europea sobre Con-
tratación Pública; los contratos internacionales de la FIDIC; o los contra-
tos del Banco Mundial; incluyen aspectos relacionados con propuestas de 
cambios que hacen más fl exible la gestión de proyectos.

Otro elemento clave de nuestro sector, que podemos extender al resto de 
la economía nacional, es la falta de cultura empresarial colaborativa. Serán 
necesarias muchas horas de educación y capacitación en las diversas herra-
mientas relacionadas con la construcción Lean. En este punto, parece im-
portante refl exionar en la necesidad de fomentar un cambio de la cultura 
empresarial empezando desde los profesionales más jóvenes que con una 
mentalidad más abierta pueden ser capaces de adquirir estas herramien-
tas y formarse en estas competencias de gestión colaborativa desde la ex-
periencia universitaria. 
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Otra problemática a resolver en nuestro sector es la cantidad de roles 
en la construcción que no se utilizan efi cientemente en España. En mate-
ria de gestión, fi guras como Project Manager, Construction Manager o Fa-
cility Manager entre otros, tienen la función de fomentar la colaboración en 
cada proyecto. Nos centraremos ahora en la fi gura del Project Manager. 

El rol de “Project Manager” es clave como principal responsable del pro-
yecto. Su rol es el líder del cambio, tiene que creer en el proyecto, convencer 
al resto de interesados y vendérselo enfocándose en el “por qué y para qué”. 
Además de unas buenas competencias técnicas el Project Manager deberá 
tener unas buenas habilidades interpersonales ya que tendrá que lidiar con 
muchos obstáculos dentro de las tormentas organizacionales. Habilidades 
como la comunicación efectiva, el manejo de confl ictos, la delegación ade-
cuada, la venta interna de proyectos, la negociación y la adecuada toma de 
decisiones e infl uencia, son absolutamente necesarias para el buen desem-
peño del proyecto. Por ejemplo, todo lo relacionado con la gestión, el segui-
miento, el control y la infl uencia sobre las partes interesadas del proyecto 
es una habilidad que el Project Manager debe conocer mejor que nadie y es 
fundamental para el éxito de la organización. 

El desarrollo de las 3P (Pasión, Persistencia y Paciencia), habilidades ne-
cesarias para desarrollar y practicar para todos los proyectos de implementa-
ción, también son indispensables para un proyecto. La pasión es el entusias-
mo que el Project Manager necesita para desarrollar y mantener el proyecto, 
la persistencia es la perseverancia para obtener el apoyo de las partes inte-
resadas durante todo el ciclo de vida del proyecto. Y la paciencia es com-
prender que no todas las partes interesadas del proyecto siguen el mismo 
ritmo que un Project Manager debe seguir. Saber sintetizar las habilidades 
técnicas conjunto con las sociales o interpersonales son claves fundamen-
tales para el éxito del proyecto y de la organización.

1.3. EFICIENCIA INDUSTRIAL Y NACIMIENTO LEAN

Como ha sucedido en numerosas ocasiones, la construcción debe apren-
der de la industria, aunque existen muchas diferencias en la forma de pro-
ducir de ambos sectores. No obstante, es obvio que los grandes cambios me-
todológicos en construcción siempre han venido de la aplicación de mejoras 
en los procesos industriales.

A fi nales de los 50, tras la Segunda Guerra Mundial, Japón había perdi-
do su buena posición entre los países industrializados, pero a pesar de su 
situación crítica buscó la manera de recuperar su posición. Para ello, no 
podía usar los mismos métodos que sus competidores, especialmente Esta-
dos Unidos. En las industrias estadounidenses, las profecías de Henry Ford, 
publicadas en su libro en 1926 «Today and Tomorrow», continuaron reso-



20 CONSTRUCCIÓN SIN PÉRDIDAS EN EL CICLO DE VIDA DEL PROYECTO 

nando: Producir y producir, crear un gran stock de productos por los que 
los departamentos comerciales de las empresas ocuparan un papel impor-
tante en el mercado. 

Kiichiro Toyoda y luego Taiichi Ohno fueron los pioneros en estudiar a 
fondo su competencia viviendo en Estados Unidos por un tiempo. Ambos 
trabajaban para la empresa de automóviles Toyota y comprendieron que su 
éxito debía basarse en otros principios. Les llamaba la atención como una 
gran cantidad de automóviles quedaban inmovilizados en los almacenes 
esperando la compra de un cliente. Detectaban puntos débiles en ese tipo 
de producción que se practicaba en la industria estadounidense. La espera 
al pedido del cliente del producto era un gran inmovilizador improducti-
vo que en muchos casos no tenía salida y se perdía directamente. Fue en la 
búsqueda de la mejora de ciertos procedimientos donde pudieron dar con 
la clave de la efectividad. Fue Ohno especialmente quién mostró un mayor 
interés, desarrollando y estructurando los principios básicos que conforma-
rían el Toyota Production Systmem o TPS. 

En la década de los 80, la industria de Toyota empezó a sacar al merca-
do automóviles más ligeros, con menos defectos, con una calidad mejora-
da e incluso con unos precios más asequibles. En este momento Estados 
Unidos se preguntó que se estaba haciendo en Japón para obtener estos re-
sultados y se pusieron manos a la obra en la búsqueda de las claves que les 
llevaban a los mismos.

 …en 1985, se originó en el Instituto Tecnológico de Massachusetts 
(MIT) el Programa Internacional de Vehículos a Motor (PIVM) 
con el fi n de comprender las fuerzas fundamentales del cambio 
industrial y mejorar el proceso de decisión política relativo al 
cambio. (Introducción al Lean Construction, Juan Felipe Pons) 

Lo que encontraron fue una producción limpia de todo lo que no contri-
buía a aportar  valor, con el foco en el cliente, sin pérdidas, sin stocks inúti-
les, sin inmovilización de productos o materiales, una colaboración continua 
y abierta de los equipos de trabajo y una máxima fi jación en la calidad. Es-
tos eran los principios que Taiichi Ohno había aplicado en Toyota (TPS). 

«The Machine That Changed the World» de los profesores James P. Wo-
mack, Daniel T. Jones y Daniel Roos, es el título del libro que contribuyó a 
la difusión de los principios de producción que conducirían al éxito de las 
industrias bajo la investigación del Massachusetts Institute of Technology 
(MIT). A partir de ese momento, la producción industrial en Estados Unidos 
giró ciento ochenta grados, y comenzó a enfocarse en la mejora como meta. 
Japón había entendido que la competencia radicaba en la ausencia de de-
fectos y llevar a cabo procesos que contribuyeran a una mejora continua. 



Una buena palabra para defi nir esta forma de producir era «Lean», que 
signifi ca ‘‘limpio, sin elementos superfl uos, con el fi n de hacer las cosas con 
lo justo, pero hacerlas bien’’. Así es como el Sistema de Producción Toyota 
(TPS) pasa a llamarse Sistema de Producción Lean (LPS).

A partir de este momento, salen muchos libros sobre esta nueva meto-
dología de trabajo Lean y la herencia de Toyota. Además de «The Machine 
That Changed the World», mencionado anteriormente, ‘‘Lean Thinking: 
cómo utilizar el pensamiento Lean para eliminar los desperdicios y crear 
valor en la empresa’’ de J. Womack y D. Jones. y ‘‘Las claves del éxito Toyo-
ta’’ de Jeff rey K. Liker (2006) son los libros que más han contribuido a la di-
fusión Lean y TPS en el mundo. Entre las palabras japonesas predicadas en 
los libros destaca «kaizen» que deriva de dos palabras: Kai (cambio) y zen 
(bien) lo que traducimos a cambio para mejorar que lo impregna todo, un 
principio en el que se basa el trabajo en equipo, la colaboración en la bús-
queda de mejora continua. 

Esta fue la principal idea que plasmó TPS a la producción, en la que se 
basa todo. Era otra forma de nombrar el ciclo de W. Edwards Deming: Plan, 
Do, Check, Act o PDCA, quien, a través de sus enseñanzas en Japón en la 
década de 1950 sobre la mejora continua, también ha infl uido en el TPS. 

A pesar de la intensa difusión sobre los conceptos Lean aún existen múl-
tiples barreras para su implantación en la empresas del sector y en la edu-
cación de los futuros profesionales del sector.
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El Lean Production System (LPS) se implementa y desarrolla en la indus-
tria norteamericana para la fabricación de todo tipo de productos. Esto re-
percute positivamente en la industria reduciéndose las pérdidas al mínimo. 
Además, se equilibra la cadena productiva, es decir, se produce en base a 
la demanda de los clientes. No se intenta vender todo lo que se ha fabrica-
do, sino que se fabrica lo que demanda el cliente. «Just in Time» o JIT es la 
nueva forma de rentabilizar la producción y reducir el tiempo en los proce-
sos. Es uno de los principios que nace en Toyota, pero las industrias de Es-
tados Unidos lo interiorizan como propio. 

En 1992, el profesor e investigador Lauri Koskela escribe un artículo cien-
tífi co en la Universidad de Standford, en EEUU, que posteriormente desa-
rrollará como Tesis Doctoral en la Universidad Tecnológica de Helsinki, Fin-
landia: «Una exploración hacia una teoría de la producción y su aplicación 
a la construcción». Esta investigación conducirá a la aplicación de la me-
todología de producción Lean a la construcción. Los profesores Glenn Ba-
llard y Greg Howell de la Universidad de Berkeley en California, EEUU., in-
vestigaban también en la misma línea.

De la confl uencia de estos conocimientos nace Lean Construction, in-
corporándose posteriormente a este grupo el profesor Luis Fernando Alar-
cón de la Pontifi cia Universidad Católica de Chile, juntos constituirán el 
Grupo Internacional de Lean Construction o IGLC. Como fruto de su tra-
bajo, se desarrollarán y nacerán nuevas técnicas a aplicar en el sector de la 
construcción. 

A lo largo de los años, han ido apareciendo nuevas técnicas Lean, a la vez 
que se han ido perfeccionando las anteriores dando evidencias del gran im-
pacto positivo en muchos tipos de trabajo. Algunas de las más signifi cati-
vas y que desarrollaré en este trabajo son Integrated Project Delivery (IPD), 
Target Value Design (TVD), Last Planner System (LPS) y Value Stream Map-
ping (VSM). Todas estas técnicas requieren un estudio concreto de cada 
una de ellas, ya que pueden contribuir a una mejora en los procesos cons-
tructivos en España. 

El sector de la construcción busca continuamente mejoras en su proce-
so constructivo, ya sea para mejorar su velocidad de ejecución y fl exibilidad, 
bajar costes o aumentar la calidad de sus procesos y sus entregas. Para satis-
facer estas demandas, las empresas de construcción están buscando méto-

2 LEAN CONSTRUCTION
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dos para mejorar la efi ciencia y efectividad de sus procesos. No cabe duda 
de que es algo totalmente necesario, pero también habría que echar vista 
atrás a la formación que se imparte en las universidades.

2.1. ¿QUÉ ES LEAN CONSTRUCTION?

Es un concepto que hace referencia a una nueva visión del ciclo de vida 
del proyecto que busca la excelencia mediante la mejora continua de los 
procesos. Koskela (1992) explica el término Lean como el uso de menos, en 
todos los aspectos, en comparación con la producción en masa. Además, 
enfatiza que es necesaria la reforma de método de gestión actual y afi rma 
que los métodos tradicionales frenan el fl ujo y los principios de mejora. 

La formación en las universidades de arquitectura se aleja bastante a las 
actividades desarrolladas en el sector de la construcción como estas se ale-
jan a las de la industria de la manufacturación que dio lugar a ‘lean manu-
facturing’. Desde que comenzó la difusión de Lean por todo el mundo, ha 
tenido que luchar y sobrepasar barreras para integrarse en las costumbres 
y cultura de cada país y de cada organización. Aún siguen existiendo barre-
ras a las que Lean debe ir enfrentándose poco a poco. Para suprimir en cier-
to grado estas barreras, se plantea en este trabajo si sería benefi cioso la im-
plantación desde la educación universitaria.

2.2. LOS PRINCIPIOS LEAN

Para Koskela (2000), los principios más importantes para el control y 
mejora del sistema de producción / construcción se pueden dividir en tres 
tipos. El primer tipo son de carácter teórico, el segundo tipo corresponden 
a principios que pueden derivarse de la teoría y el tercer tipo principios que 
han demostrado ser útiles en la práctica.

Al primer tipo le corresponden los dos siguientes principios:

1. Incrementar el valor del producto/construcción fi nal. 
Por cada actividad realizada se puede identifi car dos tipos de cliente: el 

cliente externo que será el usuario consumidor del producto/construcción 
fi nal y el cliente interno que será un intermediario que formará parte del 
proceso. Tanto los clientes internos como el cliente fi nal deberán tener sus 
demandas satisfechas. De esta manera, se aumenta el valor en cada uno de 
los procesos de la producción/construcción.
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2. Eliminar aquellas actividades que no agregan valor. 
El valor del producto se defi ne en función de la satisfacción de los requi-

sitos del cliente. Una vez que se ha defi nido este factor, es importante iden-
tifi car y eliminar cualquier actividad que no agregue valor.

El segundo tipo recoge los siguientes principios:

3. Reducción de tiempos. 
Este principio surge de la fi losofía ‘‘Just in Time’’ (justo a tiempo) y con-

siste en realizar los procesos en el momento adecuado. Esto también evi-
ta el exceso de inventario o la sobreproducción que caracteriza el sistema 
‘‘Push’’ o sistema tradicional de producción en contraposición al sistema 
‘‘Pull’’. Para entender el ‘‘Push’’ (empujar) vs ‘‘Pull’’ (tirar) hay que explicar 
que en el sistema ‘‘Pull’’ que persigue Lean Construction es el cliente in-
terno o cliente fi nal quien va indicando cuales son las necesidades que van 
surgiendo en los procesos consecuentes, por tanto, son los que tiran de los 
agentes de los procesos anteriores para que tengan solamente lo que nece-
sitan en el momento que lo necesitan, evitando pérdidas.

4. Reducir la variabilidad.
La variabilidad puede deberse a los proveedores, el proceso en sí o las 

demandas de los clientes. Para facilitar esto, se pueden usar 3 herramien-
tas Lean: método Kaizen, estandarización de procesos o un plan de acción 
o PDCA9.

El tercer y último tipo, engloba los siguientes principios:

5. Simplifi cación de los procesos al minimizar el número de pasos, 
partes y enlaces. La simplifi cación se basa en la eliminación de los residuos, 
todas aquellas actividades que no agregan valor.

6. Flexibilización en los procesos debido a las variaciones, restriccio-
nes y diferentes requerimientos de cada cliente. Aunque esto pueda pare-
cer contradictorio con respecto al principio de simplifi cación, algunos ele-
mentos clave están contenidos en el diseño del producto.

7. Aumento de la transparencia comunicativa entre todos los agen-
tes implicados, principio fundamental para eliminar errores, reducir des-
perdicio y aumentar la motivación de las partes para mejorar.

2.3. INTEGRATED PROJECT DELIVERY

Asumimos que la construcción en España tiene una única forma de desarrollo: 
Diseñar, Licitar, Construir. Este es actualmente nuestro paradigma, una 

9. Ciclo de Deming o PDCA. 
Plan, Do, Check, Act  (Planear, 

Hacer, Verifi car, Actuar).



verdad asumida como si no hubiera otra alternativa. Basta con consultar 
nuestra legislación en la materia para conocer cómo funciona esto.

En la construcción tradicional, se entiende la obra como un enfrenta-
miento desde el minuto cero entre los principales agentes de la misma: la 
propiedad, el constructor, los técnicos de diseño y los directores de obra. 
Cada uno defenderá sus propios intereses sin intercambiar información con 
los demás, utilizándola en privado para su propio benefi cio.

Los proyectistas desarrollarán el proyecto sin tener en cuenta la empre-
sa constructora y ni siquiera en muchas ocasiones, a la propiedad. En base 
a la defi nición del proyecto elaborarán un presupuesto poco ajustado a la 
realidad que hará que las empresas contratistas compitan por él entrando 
con un precio a la baja y unos plazos cortos, con la futura modifi cación del 
mismo para adaptarse a los costes reales. Esta falta de información verídi-
ca y transparencia entre las partes hace que se vayan arrastrando múltiples 
errores que infl uyen directamente en la calidad de los proyectos.

Esta reducción de la calidad proviene de que la constructora empezará 
a disminuirla en la fase de ejecución de manera que le permita equilibrar 
los costes que aparecen en el presupuesto acordado inicialmente. Un arma 
muy importante que utilizarán para este propósito será el proyecto, atribu-
yéndole una mala defi nición y proyección gráfi ca. Independientemente de 
donde nazca el error, estamos hablando de un sistema en el que todas las 
partes van por independiente intentando pasar el testigo del error al otro.

Los proyectistas por su parte defenderán su proyecto, pero generalmen-
te se enfocarán en trabajar de manera individualizada centrándose en ex-
poner en su máxima potencia la estética del diseño y no tanto la calidad del 
proyecto, el precio o el plazo de ejecución de la obra.

IPD propone que desde el día cero del ciclo de vida del proyecto, es de-
cir, desde el inicio del diseño, los agentes principales, antes mencionados, 
trabajen de forma colaborativa en un solo equipo y que toda la información 
del proyecto y del trabajo este siempre disponible para todos los miembros 
del mismo.

Para funcionar como tal, IPD incluye que los benefi cios de las partes 
involucradas se obtengan en función del grado de éxito o fracaso alcanza-
do, medido en términos de cumplimiento de costes, tiempos de ejecución 
y calidad del edifi cio. Este método de trabajo crea un verdadero espíritu de 
equipo, un verdadero interés porque las cosas vayan bien y que se persigan 
unos objetivos comunes.

Otro factor importante del IPD es la temprana toma de decisiones. En 
estas primeras reuniones deberán participar todos los agentes para cons-
tribuir a una mayor efi ciencia en el proceso. Estudios como los de Patrick 
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MacLeamy para HOK10 ,uno de los estudios más importantes del mundo 
presentados en el AIA11 dan fe sobre ello.

Leamy destaca el incremento de costes en la toma de decisiones a me-
dida que transcurre el ciclo de vida del proyecto. Las estadísticas muestran 
que podemos infl uir positivamente en el proyecto en sus fases iniciales to-
mando decisiones que tendrán un menor impacto económico mientras que 
cuando la construcción está avanzada, las decisiones y cambios sobre el pro-
yecto implican sobrecostos. 

Este hecho repercute especialmente en los proyectos de construcción 
frente a otras industrias relacionadas con el conocimiento y las tecnologías 
de la información, pues ciertos errores en el proceso pueden acarrear fuer-
tes impactos que no son reparables a corto plazo. 

En construcción, los edifi cios son básicamente de hormigón y acero, y 
cualquier modifi cación in situ implica sobrecostos que son inviables en mu-
cho tiempo. Este factor determina inevitablemente el proceso de gestión 
del proyecto y por ello es necesario que los futuros agentes del proyecto se 
involucren en el mismo desde las primeras fases, para que podamos bene-
fi ciarnos de su experiencia y conocimiento durante su diseño y podamos 
evitar modifi caciones y retrabajos durante su fase de construcción. De esta 
manera, los técnicos de las empresas constructoras aportarán su experien-
cia y adaptarán el diseño a sus propias necesidades de trabajo.

En la práctica, esto infl uye positivamente, obteniendo un menor coste 
del trabajo, una mayor calidad y mayores opciones para que el cliente/pro-
motor ajuste el diseño inicial del proyecto a sus necesidades.
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Un factor clave derivado de la metodología Lean es la importancia de la 
relación con el cliente durante todo el proceso del proyecto enfocado a sus 
necesidades. El punto principal de un Contrato Colaborativo será defi nir cla-
ramente lo que el cliente quiere y defi nir los objetivos del proyecto, foco que 
debe guiar cualquier decisión o cambio en el diseño. Además de la calidad 
obtenida, el cronograma y el coste del trabajo y las necesidades del cliente 
serán los puntos clave en los que se basen las recompensas de cada parte.

Las nuevas tecnologías facilitan cada vez más esta interacción y la par-
ticipación colaborativa de todas las partes. El cliente es evidentemente el 
centro del proceso de IPD, y hay ejemplos en todo el mundo donde las nue-
vas tecnologías apoyan la inclusión de las necesidades del cliente, ya sea 
el promotor o el cliente fi nal. La tecnología Big Data ya se está utilizando 
para monitorear el uso y los hábitos de los usuarios de los edifi cios, obte-
niendo información valiosa que mejora el diseño y el mantenimiento pos-
terior de los edifi cios.

Sin embargo, la implementación y el desarrollo de Building Information 
Modeling o BIM está contribuyendo como ningún otro a la implementación 
de IPD. El hecho de que todo el equipo pueda trabajar en un único mode-
lo virtual del edifi cio utilizando BIM ha sido el mayor paso que ha dado la 
tecnología para facilitar esta forma de trabajar. Asimismo, el uso de la nube 
para el intercambio de información permite la reubicación de los equipos y 
un grado de fl exibilidad que potencia el trabajo en equipo como nunca an-
tes había sucedido antes de BIM. El uso de modelos digitales producidos 
con BIM no solo será clave durante la planifi cación y diseño del proyecto 
sino también para la comunicación durante la obra y posterior manteni-
miento de una forma mucho más ventajosa

La Comisión BIM del Ministerio de Fomento de España ha anunciado 
que a partir de 2020 su uso será obligatorio en España; por ello, debemos 
ponernos al día con esta metodología que fortalece como nunca el traba-
jo colaborativo.

2.4. OTRAS HERRAMIENTAS LEAN

Tras estudiar con detalle el funcionamiento de los contratos colaborativos 
o contratos IPD, en este apartado explicaré algunas de las técnicas que, 
adoptadas de las formas de trabajo del mundo de la industria, se han ido 
desarrollando aplicadas al sector de la construcción. Las que desarrollaré a 
continuación son Target Value Design (TVD), Last Planner System (LPS) y 
Value Stream Mapping (VSM). En todas ellas, al igual que en IPD entra en 
juego un factor común que es el trabajo colaborativo donde la transparencia 
informativa entre los agentes juega un papel fundamental. Además, unas 
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no son completamente independientes de las otras si no que, se pueden 
integrar todas ellas en un solo proyecto.

En primer lugar, Target Value Design (TVD) o Diseño de Valor Ob-
jetivo da la vuelta a la práctica actual del diseño. La práctica actual se ca-
racteriza por un trabajo donde los agentes que interactúan con el diseño y 
aquellos que no lo hacen trabajan de forma aislada de manera que, se ob-
tiene como resultado proyectos que son inasequibles, no construibles y que 
no cumple con el objetivo ni de plazos ni de costes. TVD responde a las si-
guientes premisas:

- En lugar de hacer un presupuesto de coste estimado en base a un di-
seño detallado, el diseño se basará en presupuesto de coste detallado.

- En lugar de diseñar individualmente y luego reunirse para revisiones y 
decisiones grupales, se trabaja colaborativamente para defi nir los proble-
mas y restricciones, tomar decisiones y luego diseñar de acuerdo con esas 
decisiones. Se evitan retrabajos. 

- En lugar de limitar las opciones para continuar con el diseño, se tiene 
en cuenta el conjunto de soluciones durante el proceso de diseño.

- En lugar de trabajar de forma individual en salas separadas, se fomen-
ta el trabajo en grupos pequeños y multidisciplinares cara a cara y en espa-
cios grandes. Los diferentes puntos de vista de manera inmediata aportan 
mucho en el proceso de diseño. Además, a raíz de la situación de pandemia 
causada por el Covid-19, se ha fomentado el uso de múltiples plataformas 
digitales que hacen posibles reuniones virtuales ‘‘cara a cara’’ que facilita el 
trabajo conjunto desde diferentes lugares. 

TVD ofrece a los diseñadores la oportunidad de participar en la conver-
sación del diseño al mismo tiempo que los promotores que contratarán el 
diseño/construcción y con las personas que ejecutarán el diseño. 

¿Qué entendemos por la conversación del diseño? Se considera el dise-
ño como una actividad principalmente social. El hecho de que una perso-
na trabaje de forma individual pasa por alto tanto la naturaleza del diseño 
como las innumerables contribuciones de los demás. El objetivo del dise-
ño es aportar un nuevo valor de acuerdo con los intereses del cliente.

A menudo se menciona en este trabajo la palabra valor. ¿Qué es valor? El 
valor es una evaluación realizada en relación con un conjunto de intereses 
que alguien quiere satisfacer. Los intereses deben mantenerse en el primer 
plano de la conversación sobre el diseño. Hacerlo permite a los diseñadores 
entablar una conversación para explorar varias formas de afrontar las pre-
ocupaciones de ese cliente. Esas preocupaciones cambian inevitablemen-
te a lo largo de la vida del proyecto. A medida que avanza el diseño, surgen 
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nuevas preocupaciones mientras que otras se desvanecen. Bloquear los re-
quisitos al principio del proceso acorta la exploración y el desarrollo de los 
intereses de los clientes y frenan la mejora continua de la que ya se ha ha-
blado anteriormente. En consecuencia, el diseño sufre al igual que el valor 
entregado al cliente.

¿Qué roles juegan los clientes? Los clientes son agentes clave durante el 
diseño. Tienen la función de expresar sus preocupaciones, hacer evaluacio-
nes de valor y, fi nalmente, tomar decisiones. Cuando los clientes no toman 
esas acciones de manera oportuna, se genera un desperdicio inconmensu-
rable para el equipo del proyecto.

A continuación, se presentan nueve prácticas fundamentales para crear 
las condiciones para entregar el valor objetivo del proceso de diseño.

1. Comprometerse profundamente con el cliente para estable-
cer el valor objetivo. Tanto los diseñadores como los clientes comparten 
la responsabilidad de revelar y refi nar las inquietudes, de realizar nuevas 
evaluaciones de lo que es valor y de seleccionar cómo se produce ese valor. 
Es importante interactuar con el cliente durante todo el proceso de diseño 
y continuar descubriendo sus inquietudes.

2. Liderar el esfuerzo de diseño para el aprendizaje y la innova-
ción. Se espera que el equipo aprenda y produzca algo sorprendente. Se es-
tablecen rutinas (reuniones semanales) para revelar lo aprendido e innovado 
en tiempo real. También se está preparado para que aparezcan restriccio-
nes que alteren el plan actual y se requiera una nueva planifi cación.

3. Diseñar con un presupuesto detallado. Se usa un mecanismo 
para evaluar el diseño contra el presupuesto y los valores objetivo del clien-
te. Se debe revisar en que medida se están logrando los objetivos en las di-
ferentes fases del diseño. Cuando el presupuesto es importante, es funda-
mental ceñirse al presupuesto.

4. Planifi car y replanifi car el proyecto de forma colaborativa. Se 
utiliza la planifi cación para perfeccionar las prácticas de coordinación de 
acciones y obtener una mejora continua. Esto evitará retrasos, retrabajos y 
diseños fuera de tiempo.

5. Diseñar simultáneamente el proyecto y el proceso en conjun-
tos de diseño. Desarrollar detalles en lotes pequeños en conjunto con los 
clientes internos (entendidos como clientes internos todos aquellos a los 
que les va a llegar una fase terminada, aunque este no sea el consumidor fi -
nal. Pueden ser ingenieros, constructores, promotores, usuarios, arquitec-
tos). Adoptar la práctica de aprobar (comprobar por otros agentes) el tra-
bajo terminado mientras se diseña. 
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6. Diseño y detalle en la secuencia del cliente que lo utilizará. 
En lugar de hacer lo que se puede hacer en cada momento, se hace lo que 
otros necesitan para realizar su trabajo a continuación. Esto conduce a una 
reducción de las acciones repetidas.

7. Trabajar en grupos pequeños y multidisciplinares. El aprendi-
zaje y la innovación surgen socialmente. La dinámica de grupo de grupos 
pequeños (8 personas o menos) es más propicia para el aprendizaje y la in-
novación: la confi anza y el cuidado mutuo se establecen más rápidamente; 
y la comunicación y la coordinación son más fáciles.

8. Trabajar en espacios grandes. La ubicación conjunta de los miem-
bros del equipo de diseño suele ser la mejor opción. El diseño es un proce-
so en ocasiones desordenado y espontáneo. Las sesiones improvisadas en-
tre los miembros del equipo de diseño son una parte necesaria del proceso. 
También lo son las sesiones breves y regulares de diseño conjunto entre va-
rios especialistas que trabajan en parejas.

9. Realizar reuniones durante todo el proceso. Es importante ad-
quirir el hábito de terminar cada ciclo de diseño con una conversación de 
refl exión y aprendizaje. Errar por el lado de tener más reuniones, no menos. 
Hacer pros y contras al fi nal de las reuniones. Hacer reuniones más forma-
les que incluyan al cliente. Indicar a todos los miembros del equipo que so-
liciten una reunión en cualquier momento, incluso si solo tienen el presen-
timiento de que podría descubrir una oportunidad de mejora.

El noveno y último punto de las prácticas fundamentales lo usaré como 
enlace de la siguiente herramienta a explicar: Last Planner System (LPS) 
o Sistema del Último Planifi cador. 

Con este sistema las reuniones que se llevan a cabo durante todo el ciclo 
de vida del proyecto se suelen realizar con una frecuencia semanal normal-
mente, sin contar la reuniones improvisadas que se consideren oportunas. 
Previamente a las reuniones semanales fi jadas se realizarán dos reuniones. 
En la primera reunión o Pull Sesión se defi nirá el Programa Maestro y una 
Planifi cación por fases (Se defi ne LO QUE SE DEBERÍA hacer). 

Habrá una segunda reunión de Planifi cación intermedia en la que se 
prepara el trabajo que se ha acordado en la reunión anterior, se identifi can 
las restricciones para el trabajo que se va a realizar y se gestiona su libera-
ción (Lo que se debería hacer de la primera reunión se deja preparado para 
que SE PUEDA hacer). 

A partir de estas dos primeras reuniones, como se decía en el punto nue-
ve, se realizarán reuniones durante todo el proceso, normalemente reunio-
nes semanales, para medir y controlar las tareas realizadas (Lo que se HA 
HECHO). Entre las tareas realizadas puede haber un margen de error que 
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se mide con el Porcentaje de Plan Completado (PPC), que es la relación de 
las tareas completadas entre las tareas que estaban planifi cadas. Esto es ne-
cesario para analizar las tareas que no se han cumplido y detectar las cau-
sas de no cumplimiento. 

De esta manera semana a semana se contribuirá a la mejora continua 
con planes PDCA (Plan-Do-Check-Act). Todo este sistema de reuniones 
continuas en las que son presentes todos los agentes que participan duran-
te el ciclo de vida del proyecto se conoce como el Sistema del Último pla-
nifi cador.

He querido dar énfasis a las palabras destacadas en negritas, ya que mu-
chas veces, en proyectos que carecen de planifi cación, se suprime la reunión 
intermedia en la que se identifi can y liberan las restricciones de los objeti-
vos que se han fi jado al inicio. El resultado de esto es que LO QUE PUEDE 
hacerse y lo que SE HACE son subconjuntos de LO QUE DEBERÍA HA-
CERSE. De esta manera, el trabajo realmente ejecutado será la intersección 
de estos dos subconjuntos. El hecho de que no se pueda hace todo lo que 
se tenía que hacer en una semana genera múltiples desperdicios y en con-
secuencia, disminuye la productividad.

Last Planner System (LPS) o Sistema del Último Planifi cador fue desarro-
llado por los profesores e investigadores Glenn Ballard y Greg Howell desde 
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mediados de los años 90, fundadores del Lean Construction Institute. Poste-
riormente se teoriza en la Tesis Doctoral de Glenn Ballard en el año 2000.

En 1999, Lauri Koskela propone unos criterios de diseño o principios 
para el control de la producción aplicados a la construcción. Estos princi-
pios son aplicables a Last Planner System y son los siguientes:

1. No se debe comenzar una tarea hasta que no se cuente con todos los 
elementos necesarios para la realización de dicha tarea. En la reunión in-
termedia se identifi carían como restricciones la ausencia de materiales o 
elementos necesarios para llevar a cabo la tarea.

2. La realización de las tareas se mide y se controla. El Porcentaje del 
Plan Completado (PPC) se calcula como como el número de tareas comple-
tadas entre el número de tareas planifi cadas.

3. Se analizan las causas de no realización. De esta manera, se contribu-
ye a la mejora continua, durante todo el proceso, mediante planes PDCA 
(Plan-Do-Check-Act).

4. Se debe contar con un buff er12 de tareas conocidas para cada equipo. 
En el caso de que no se pueda realizar alguna de las mismas, que el equipo 
no se bloquee y pueda realizar otra tarea. Este principio es básico para evi-
tar pérdidas de productividad.

5. En la planifi cación intermedia, los requisitos previos de las siguientes 
asignaciones son preparados para que sea posible su realización. De hecho, 
esto es un sistema Pull que contribuye a asegurar que todos los requisitos 
previos están disponibles para las asignaciones posteriores. Por otro lado, 
asegura que tengamos las reservas de material necesarias, en la cantidad 
necesaria, en el lugar necesario y en el momento en que son necesarias.

Un error muy frecuente que cometen los planifi cadores es entender la 
construcción como un conjunto de tareas individuales. Se debe concebir 
como un fl ujo de valor en que se puede visualizar cada uno de los proce-
sos como una cadena y así, identifi car todos los errores y oportunidades de 
mejora.

Entendemos por fl ujo de valor todas las actividades necesarias, tal 
y como las estamos haciendo hoy, para transformar materiales 
e información en un producto o servicio terminado y entregado al 
cliente. Algunas de estas actividades aportan valor añadido y otras 
no; entendiendo como valor todo aquello que el cliente aprecia 
( funcionalidad, coste, plazos, calidad, sostenibilidad, etc.) (Libro 
Felipe Pons)
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Para entender mejor lo que es un fl ujo de valor pasaré al desarrollo de 
la última herramienta de este apartado, Value Stream Mapping (VSM) o 
Mapa de Flujo de Valor.

El Mapa de Flujo de Valor es una herramienta que sirve para visualizar el 
fl ujo de cada uno de los procesos que nos llevan al proyecto terminado. Esta 
herramienta se puede utilizar para elaborar el plan Maestro en la pimera re-
unión de planifi cación del proyecto así como en la planifi cación intermedia 
ya que este mapa nos permite identifi car errores, acciones que no se pueden 
llevar a cabo por no tener disponibles todos los elementos o materiales ne-
cesarios y oportunidades de mejora además de eliminar todas aquellas acti-
vidades que no aporten valor al proyecto fi nal, tanto dentro de la organiza-
ción como dentro de la cadena de suministro. Esta herramienta se conocía 
en Toyota con el nombre de Mapa de Flujo de materiales e información.  

A continuación, enumeraré el conjunto de pasos que se debe llevar a 
cabo para realizar un VSM.

1. Se identifi ca el proceso a mapear. Por ejemplo, el ciclo de vida de un 
proyecto desde la concepción del diseño usando la técnica TVD hasta la en-
trega del proyecto planifi cada mediante LPS.

2. Se identifi ca a todos los agentes involucrados en el proyecto a desa-
rrollar (promotor, proyectistas, técnicos, contratistas, proveedores, etc).

3. Se identifi can todas las tareas que se realizan en el proceso. Todo pro-
ceso tiene al menos 3 versiones:

- Como se piensa que es
- Como es realmente 
- Como debería ser 
Para realizar un VSM nos centraremos siempre en como es realmente.

4. Se identifi can los tiempos de ejecución y tiempos de espera de cada 
tarea que forma el proceso, así como los costes asociados.

5. Se identifi can los sistemas que se emplean para cada tarea.

6. Se identifi can las restricciones o desperdicios existentes en el proce-
so y cuál es el problema exacto (valor no añadido, coste, aumento de tiem-
po, etc).

7. Se identifi can las causas raices de los problemas en vez de ocultarlos 
con parches.

8. Se priorizan los problemas en una Boston Matrix (matriz de impac-
to/benefi cio).
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9. Por último, se realizará un Plan de Acción (PDCA)13 para asegurar el 
éxito del Value Stream Mapping donde se recogerán los problemas, cau-
sas raíces, acciones correctoras, agentes responsables, fechas límite… y con 
todo ello se llevará a cabo un seguimiento del plan y medición de los re-
sultados.

2.5. BARRERAS PARA LA TRANSFORMACIÓN LEAN EN EL SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN 

Desde 2000, la difusión de Lean Construction se ha llevado a cabo de la 
mano de grupos como el Grupo Internacional de Lean Construction (LCIG) 
o Lean Construction Institute (LCI). La misión del LCI es transformar la 
industria del diseño y de la construcción mediante un pensamiento, herra-
mientas y técnicas Lean. Para ello, desarrolla productos de investigación y 
programas de aprendizaje con el objetivo de promover la implementación 
Lean. Se asume que las personas están abiertas al aprendizaje o al cambio 
o, al menos, pueden ser persuadidas para que lo sean. 

Sin embargo, existen muchas personas y empresas que viven de los re-
siduos trabajando con métodos tradicionales en construcción y que recha-
zan el cambio. Glenn Ballard enumera algunos de los principales motivos 
y casos:

1. Trabajar de la manera tradicional ofrece una menor transparencia de 
las operaciones realizadas por lo que pone más fácil trabajar corruptamen-
te, o simplemente ya se obtiene mucho benefi cio trabajando tradicional-
mente.

2. Para algunos, la evidencia de los benefi cios Lean no es creíble y por 
mucho que asistan a conferencias o cursos no se dejaran persuadir.

3. Algunos rechazan inicialmente el cambio, pero se ven obligados por 
la demanda de los clientes y la presión de los competidores.

Podemos clasifi car a los sujetos susceptibles a la transformación en los 
siguientes grupos que aparencen en el gráfi co:
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- 2,5% Abiertos a todo lo nuevo. No son fi ables porque en cuanto es-
cuchen una nueva palabra de moda se irán.

- 13,5% Pioneros. Tienen más posibilidades de persistir. Asumen los gol-
pes de ser los primeros en probar cosas nuevas. 

- 34% Mayoría temprana. Pueden esperar hasta que otros tomen la ini-
ciativa, asuman golpes y magulladuras y solo se involucran en Lean cuando 
sean obligados por la presión competitiva o demanda del cliente.

- 34% Mayoría tardía. Una vez que tomen acción tanto los pioneros 
como la mayoría temprana ejercerán una presión colectiva sobre la mayoría 
tardía y así continuará hasta que toda la industria, por región demográfi ca y 
por sector industrial haya introducido Lean en sus proyectos y empresas.

- 16% Nunca persuadidos a cambiar. 

Las principales barreras que frenan a la transformación son las si-
guientes:

1. Paradigmas. Ballard defi ne ‘‘paradigma’’ como ‘‘Supuestos sobre la rea-
lidad; el fi ltro a través del cual uno ve el mundo’’. Por lo que hablando de 
los paradigmas de la construcción hace referencia a los métodos concebi-
dos tradicionalmente y según los que se ve la contrucción de hace años.

2. Resistencias de quienes viven de los desechos. Con ‘‘los que viven de 
los desechos’’ nos referimos a aquellos que despilfarran porque aún así, si-
guen obteniendo benefi cios sin cambiar sus métodos.

3. No educar a los jóvenes en nuevos conceptos y principios antes de que 
se habitúen a los viejos. Actualmente, investigadores como Lauri Koske-
la ya están desarrollando proyectos de investigación sobre estos temas.

4. No comprender como cambian las industrias, organizaciones y las 
personas en cuanto a las actualizaciones tecnológicas y metodológicas.

Artículos de las recientes conferencias del International Group of Lean 
Construction han identifi cado estas barreras para la adopción de Lean.
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Podemos identifi car tres roles diferentes y el procedimiento que lle-
var a cabo en cada caso:

1. Aquellos que viven de los desechos, por lo que no quieren ser persua-
didos para cambiar. Con quienes cometen actos corruptos, tomar medidas 
para abolir la corrupción y con aquellos que llevan años en el sector, hacer 
que sus negocios no sean rentables. 

2. Aquellos que no pueden ser persuadidos por sus paradigmas. Ante 
esto, las dos medidas son:

-  Educar a la próxima generación antes de que se habitúen al pensa-
miento y prácticas tradicionales.

-      Presión competitiva que obligue a experimentar Lean.

3. Aquellos que están dispuestos a escuchar, pero aún necesitan ser per-
suadidos. A esto se les puede impulsar a la transformación mediante las si-
guientes acciones:

-       Brindar formas de experimentar el pensamiento y la actuación Lean 
a través de juegos e iniciativas. No todos reaccionarán igual ante esto. 

-       Enseñar y permitir que todos en sus organizaciones hagan promesas 
confi ables, aprendan de los errores, mejoren sus propios métodos de traba-
jo y participen en la mejora de los procesos en los que hacen su trabajo.                    

Puede que Lean Construction Institute no tenga ningún papel impor-
tante en la eliminación de la corrupción o en cambiar la forma en que las 
escuelas educan a sus estudiantes, pero esto no signifi ca que LCI no tenga 
ningún papel que desempeñar en estos asuntos. LCI puede ayudar a sus em-
presas miembro a superar a sus competidores y puede persuadir a los clien-
tes (aquellos que estén dispuestos a escuchar) para que aprendan como exi-
gir Lean y cómo hacer que sus diseñadores y constructores satisfagan esas 
demandas.

Para fi nalizar este capítulo se concluirá con los puntos claves según Ba-
llard de la transformación Lean resumidos en los siguientes puntos:

1. Lean es un nuevo paradigma para la gestión de organizaciones huma-
nas que producen bienes y servicios de todo tipo.

2. Si asumimos el ‘ver para creer’, nos centraríamos únicamente en la evi-
dencia de los benefi cios de la construcción Lean como medio de persuasión 
sin tener en cuenta la voluntad de las personas y las organizaciones para es-
cuchar y aprender.
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3. Los paradigmas anteriores se encuentran entre los principales obstá-
culos para una transformación Lean en el sector de la construcción, aun-
que  también encontramos los siguientes obstáculos:

- Resistencia de quienes viven de los desechos en la práctica tradicio-
nal.

- Falta de incorporación Lean en la educación.

- Falta de modelos efectivos de transformación.

4. Las evidencias persuaden solo a aquellos que están dispuestos y pue-
den ser persuadidos. Otros primero requieren coacción: demandas de los 
clientes y competencia de los proveedores de sus servicios. 

5. Una vez forzada la decisión de adoptar Lean, la experiencia del pen-
samiento y la práctica Lean tiende a persuadir a quienes no estaban dis-
puestos a verlo.

Existen diferentes agentes involucrados que contribuyen de una manera 
u otra a la transformación Lean. ¿Qué puede hacer cada uno de estos agen-
tes en un futuro?

1. Aquellos que están en posición de proporcionar liderazgo político en 
diferentes partes del mundo pueden trabajar para eliminar la corrupción.

2. Los investigadores pueden:

- Recopilar y desarrollar conocimientos sobre cómo cambian las in-
dustrias, las organizaciones y las personas.

- Acumular evidencias contra la supuesta verdad de los paradigmas 
tradicionales para usarlo con aquellos que se dejan persuadir con las evi-
dencias.

3. Los responsables de los planes de enseñanza y los educadores pueden 
educar a la próxima generación antes de que se habitúen al pensamiento y 
práctica tradicionales.

4. Aquellos que están en posición de liderar la transformación Lean de 
la industria de la construcción pueden desarrollar e implementar estrate-
gias que ejerzan presión del mercado sobre aquellos que aún no pueden ser 
persuadidos por la evidencia.

5. Aquellos que intentan llevar Lean a sus organizaciones pueden iden-
tifi car los diferentes perfi les: por una parte, a quién se puede persuadir por 
la evidencia y por otra, quien necesita experimentar Lean para ‘verlo’.
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Después de haber hecho un recorrido por el sector AIC (Arquitectura, 
Ingeniería y Construcción) en España y la aparición y desarrollo de la Me-
todología Lean en el sector de la industria y su aplicación a la construcción, 
me planteo si sería benefi cioso su inclusión en los planes de estudio de los 
futuros profesionales en el sector.

Las personas, organizaciones y sectores del mercado se someten a cam-
bios constantes y el hecho de no avanzar al mismo ritmo puede suponer 
unas pérdidas signifi cativas, sobre todo si hablamos del sector de la cons-
trucción. El mundo se mueve a un ritmo acelerado y es importante saber 
que bases son fundamentales en la educación y deben permanecer en el 
tiempo como pueden ser la lógica de las matemáticas o una comunicación 
efi caz (ya sea gráfi ca o verbal) y qué aspectos se deben mejorar cada día.

 El sistema de aprendizaje en arquitectura tiene retos importantes 
para adecuarse en forma y contenido a los cambios sustanciales de 
los modelos de ejercicio profesional. Todo apunta a que la formación 
en arquitectura deberá preservar ciertos aspectos más dogmáticos de 
la disciplina inspirando, simultáneamente, nuevas maneras de ejercer 
la profesión (Puig-Pey, 2011).

En este capítulo, hago una visión de la profesión del arquitecto/a desde 
varios puntos de vista. Primeramente, en los dos primeros apartados, inten-
to conocer si existe una adecuación entre las demandas de las diferentes sa-
lidas profesionales del arquitecto/a y las competencias adquiridas a través 
de los planes de estudio de arquitectura, exigidas en las salidas laborales.

En los dos siguientes apartados, recojo datos de universidades españo-
las y extranjeras con el propósito de obtener información objetiva expresada 
en diferentes tablas y fi guras. En base a estos primeros datos y gracias a las 
respuestas de la encuesta realizada a estudiantes o recientes estudiantes y 
las entrevistas a algunos profesionales obtengo un DAFO14 de los planes de 
estudio para fi nalmente, hacer una propuesta de reestructuración del plan 
de estudios actual y las claves de mejora en base a la metodología Lean.

En todo este proceso me baso en todo lo aprendido y expuesto en el capí-
tulo anterior sobre diferentes herramientas de Lean Construction. El proce-
so como tal vendría a ser la elaboración de este TFG en el que, tras muchas 
vueltas al tema, los planes de estudio se convierten en mi principal cen-
tro de atención. Si en el título del tema y subtema entra en juego la inclu-
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. Texto de nota. 

. Texto de nota.

. Texto de nota.
Intro (  ) pa-

ra enlazar con la siguiente viñeta de 
notas.

sión de Lean me debo asegurar de que esto implique una mejora. Cuando 
se trabaja con metodologías Lean durante el ciclo de vida del proyecto uno 
de los principios fundamentales era la búsqueda del valor mediante la me-
jora continua (Kaizen) y para esto era necesaria la colaboración y comuni-
cación entre los agentes implicados. Por tanto, si mi fi n último en este tra-
bajo era la mejora de los planes de estudio, no me podía fallar el tener un 
cierto grado de comunicación con los estudiantes como yo que hemos vivi-
do los mismos y por supuesto, con la generación de profesionales que nos 
recibirán en el mundo profesional. 

3.1. ÁREAS DE ACTIVIDAD Y PERFILES PROFESIONALES DEL 
ARQUITECT0/A

El Libro Blanco del título de grado de Arquitectura en España elabora-
do por la ANECA15 en 2005 defi ne 5 perfi les profesionales para el arquitec-
to en España; además, enumera las 99 competencias propias al obtener el 
título de grado de arquitecto. Estas 99 competencias están clasifi cadas en 
dos grupos: el primer grupo engloba 66 competencias específi cas que a su 
vez se dividen en 33 consideradas habilidades y 33 considerados saberes. 
Las 33 competencias restantes se denominan competencias genéricas, las 
cuales se consideran virtudes que se adquieren de manera innata o son de-
sarrolladas durante el crecimiento y son igual de necesarias para el ejerci-
cio de la profesión.

Los cinco perfi les profesionales del arquitecto que propone ANECA son: 
Edifi cación, Urbanismo, Acción Inmobiliaria, Especialización Técnica y Di-
bujo y Diseño. A continuación, mencionaré las áreas de actividad compren-
didas en cada uno de los 5 perfi les profesionales del arquitecto/a. 

En primer lugar, el perfi l de Edifi cación tiene actividad predominante 
en la que ejercen el 91,2% de los titulados. Este perfi l comprende el proyec-
to y rehabilitación de edifi cios completos, la redacción, coordinación y su-
pervisión del proyecto y la dirección de la obra, proyectos de seguridad y 
salud y las respectivas áreas docentes de proyectos, construcción y compo-
sición (ANECA 2005).

El perfi l de Urbanismo cuenta con un 39% de arquitectos activos. Sus 
áreas de actividad comprenden el planeamiento general y parcial, gestión 
urbanística, infraestructuras y equipamientos, proyectos de urbanización, 
desarrollos urbanísticos, parcelaciones y proyecto urbano junto a su área 
docente. A estas también se han agregado arquitectura del paisaje y medio 
ambiente (ANECA 2005).

El perfi l de Acción Inmobiliaria es ocupado por un 37,7% de los titula-
dos. Sus actividades a desarrollar son, por una parte, la gestión inmobilia-
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ria, estudios de viabilidad de proyectos y promoción de obras; y por otra la 
arquitectura legal, tasaciones y valoraciones, legalizaciones, licencias y per-
misos (ANECA 2005).  

En el perfi l de Especialización Técnica ejercen el 22,1% de los arquitec-
tos. Esta área comprende cálculo de estructuras e instalaciones, así como 
control técnico, asesoría técnica y mantenimiento de edifi cios. Además, se 
suma las unidades docentes correspondientes (ANECA, 2005).

Por último, está el perfi l de Dibujo y Diseño que, junto con el trabajo 
gráfi co de delineación e infografía, engloba el diseño arquitectónico, el de 
interiores y el de mobiliario y objetos, así como las áreas de expresión plás-
tica y expresión gráfi ca de la enseñanza secundaria y universitaria (ANE-
CA 2005).

Para cada perfi l, el Libro blanco valora la adquisición de una serie de 
competencias durante el grado y ‘‘valora su interés para la práctica profesio-
nal a través de la opinión de los Colegios Profesionales’’ (ANECA 2005).

En los estudios realizados se revela que los requerimientos de los perfi -
les profesionales generalmente están por encima de las competencias ad-
quiridas durante la formación. La ANECA apoya los perfi les profesionales 
del arquitecto descritos anteriormente, mediante encuestas sobre las áreas 
de la actividad que se muestran en la siguiente tabla.

Además del Libro Blanco de ANECA, existen múltiples instituciones que 
han realizado estudios y han tratado de proveer una serie de perfi les profe-
sionales para el arquitecto/a. Algunas a destacar son la Unión Internacional 
de Arquitectos (UIA 1998), el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos 
de España (CSCAE 2003-2007) y la Escuela de Arquitectura de Barcelona 
en 2010 (ETSAB 2010).
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Tabla 3.1. Perfi les profesionales 
genéricos del arquitecto/a 

y sus áreas de actividad. 



En la tesis El Arquitecto: Formación, competencias y práctica profesio-
nal (Puig-Pey, 2011), la autora intenta englobar la extenuante búsqueda de 
salidas profesionales del arquitecto/a en tres grandes grupos clasifi cados 
por competencias a adquirir durante la formación. Estos grupos serían el 
Arquitecto/a Proyectista, el Arquitecto/a Consultor y el Arquitecto/a Gestor. 
A cada una de estas categorías va a asociados diferentes perfi les.

 
‘‘Se planteaba en dicha investigación que cada perfi l profesional debía res-

ponder a un conjunto de tareas para las que un profesional debe ser com-
petente’’ (Puig-Pey, 2011). El perfi l de Arquitecto/a Proyectista es el más 
consolidado en los estudios de arquitectura y su actividad va muy enfo-
cada al diseño y en mayor o menor medida a la parte técnica. El perfi l de 
Arquitecto/a Consultor es el que está presente en consultorías técnicas dón-
de asesora acerca de materias en la que es experto. En este tipo de perfi l tam-
bién entran los tasadores y valoradores. Por último, el perfi l de Arquitecto/a 
Gestor corresponde a los profesionales con la labor de gestor de proyectos, 
construcción, obra o mantenimiento, gestores energéticos. También entran 
en esta categoría los que se dedican a la gestión y organización de empre-
sas, de áreas técnica o de producto, en cualquier tipo de organización, ge-
neralmente de edifi cación o urbanismo. 

Asimismo, estas tres categorías se pueden relacionar entre sí. Esto quie-
re decir que un arquitecto/a proyectista o gestor, también puede ser consul-
tor de una materia de la que sea experto. De este mismo modo un consul-
tor de estructuras o instalaciones también se puede encargar de proyectar 
las mismas. 

 No se trata de plantear que todos los perfi les del arquitecto, encajen 
en uno de estos perfi les genéricos, pero esta agrupación en perfi les 
genéricos nos debe permitir entender mejor el tipo de competencias 
que requieren cada uno de ellos para su práctica profesional, así como 
plantear las carencias de la actual formación del arquitecto. (Puig-
Pey, 2011).

42 CONSTRUCCIÓN SIN PÉRDIDAS EN EL CICLO DE VIDA DEL PROYECTO 

Tabla 3.2. Perfi les profesionales 
del arquitecto/a según 

diferentes instituciones.



A través del recorrido por los múltiples perfi les del arquitecto defi ni-
dos por diferentes instituciones, se aprecia mediante la encuesta realizada 
a estudiantes de arquitectura, que en el momento presente existe un cier-
to grado de desinformación por parte de las escuelas de arquitectura a sus 
alumnos.

¿Crees que hay falta de información en la universidad sobre las 
diferentes salidas profesionales del arquitecto? (p.6, encuesta de 
elaboración de la autora).

   /  43

Tabla 3.3. Tres perfi les 
genéricos para la profesión 

del arquitecto, sus ámbitos de 
trabajo y los áreas que engloba. 

Figura 3.1.  Gráfi co 1. 
Información recibida en la 

universidad sobre las salidas 
profesionales del arquitecto/a



3.2. LAS COMPETENCIAS DEL ARQUITECTO/A

Existen múltiples defi niciones de lo que es una competencia. Por empe-
zar desde lo más básico, la RAE16 defi ne competencia como ‘‘Pericia, apti-
tud o idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto determinado’’.

Según Tejada (Tejada, 1999), el concepto de competencia incumbe todo 
un conjunto de conocimientos, procedimientos y actitudes combinados, 
coordinados e integrados que permiten al individuo ‘‘saber hacer’’ y ‘‘saber 
estar’’. El dominio de estos saberes le hacen ‘‘capaz de’’ actuar con efi cacia 
en situaciones profesionales (Puig-Pey, 2011).

Concretamente, en la profesión del arquitecto/a las competencias van 
más allá del conocimiento técnico o proyectual. Puig-Pey afi rma que el co-
nocimiento técnico y metodológico ha de completarse con competencias 
relacionadas con el comportamiento personal y social.

En base a esto, se puede hacer una clasifi cación de las competencias en 
4 tipos: ‘‘competencia técnica, competencia metodológica, competencia so-
cial y competencia participativa, cuya resultante fi nal integrada nos lleva a 
la competencia de acción la cual es indivisible’’ (Bunk, 1994). Bunk (1994) 
defi ne las 4 competencias de la siguiente manera:

- ‘‘Competencia técnica’’ es aquella donde se domina de manera experta 
las tareas y contenidos de su ámbito de trabajo, y los conocimientos y des-
trezas necesarios para ello. 

- ‘‘Competencia metodológica’’ es la que permite saber reaccionar apli-
cando el procedimiento adecuado a las tareas encomendadas y a las restric-
ciones que se presenten, que encuentra de forma independiente vías de so-
lución y que transfi ere adecuadamente las experiencias adquiridas a otros 
problemas de trabajo.

- ‘‘Competencia social’’ es aquella que da la capacidad de colaborar con 
otras personas de forma comunicativa y constructiva, y muestra un compor-
tamiento orientado al grupo y un entendimiento interpersonal. 

- ‘‘Competencia participativa’’ es la que entra en juego a la hora de par-
ticipar en la organización del puesto de trabajo y del entorno de trabajo, la 
capacidad de organizar y decidir, y el estar dispuesto a aceptar responsabi-
lidades.

Puig-Pey plantea que tratándose de profesionales arquitectos a esta cla-
sifi cación de competencias debería agregarse un conjunto de competen-
cias Artístico-Compositivas, relacionadas con la creatividad y la innova-
ción (Puig-Pey, 2011).
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- ‘‘Competencia artístico- compositiva’’ es aquella que da la posesión de 
conocimientos, destrezas y aptitudes que dan lugar a la parte creativa del 
proyecto arquitectónico, además que establece la actitud necesaria para in-
novar.

A partir de la clasifi cación de estas cinco competencias, tendría sentido 
pensar que son necesarias para las 3 categorías profesionales que determina 
Puig-Pey (Proyectista, Consultor, Gestor) pero no es del todo así. Asimismo, 
Puig-Pey defi ende que el Arquitecto/a Proyectista deberá contar con unas 
competencias tanto artístico-compositivas como técnicas bien desarrolladas, 
las sociales en amplia medida y también las metodológicas y participativas. 
Por otra parte, el Arquitecto/a Gestor deberá contar con unas competencias 
participativas muy desarrolladas para ser capaz de gestionar tanto equipos 
como organizaciones. También en la fi gura del gestor serán importantes las 
metodológicas para poder emplear nuevas metodologías como Lean o Kai-
zen en la gestión. Por último, el Arquitecto/a consultor debe adquirir com-
petencias de tipo metodológico, además de las propias de la profesión.

Si se vinculan las 66 competencias específi cas (habilidades y saberes) 
que da el título de grado a las 5 tipologías de competencias explicadas, se 
cae en la cuenta de que la gran mayoría recae sobre las dos primeras tipo-
logías (artístico-compositivas y técnicas), presentando una enorme caren-
cia en las 3 restantes (metodológicas, sociales y participativas) y que son 
capacidades igual de necesarias para los perfi les genéricos de la profesión 
del arquitecto/a que presenta Puig Pey: Proyectista, Gestor y Consultor.

Sin embargo, las 33 competencias restantes de las 99 que da ANECA, las 
competencias genéricas, aquellas adquiridas de manera innata o durante el 
desarrollo, refl ejan ciertos valores mucho más presentes en las competen-
cias metodológicas, sociales o participativas.

En la siguiente tabla clasifi co las 99 competencias defi nidas por el Li-
bro blanco de ANECA en las 5 tipologías de competencias que proponen 
Bunk y Puig-Pey. 
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Tabla 3.4. Cinco competencias 
necesarias para la profesión del 

arquitecto/a y la catalogación 
de las 99 competencias del 

Libro Blanco de ANECA (2005)



Como comentaba anteriormente, de las 66 competencias específi cas una 
gran mayoría están dentro del grupo de competencias técnicas, siendo el 
grupo de competencias artístico-compositivas el segundo más numeroso.

Es en esta parte del trabajo es donde quiero plantear una posible solu-
ción a la problemática planteada. Probablemente, la inclusión de la meto-
dología Lean en los planes de estudio de arquitectura podría llegar a cubrir 
las carencias en cuanto a las competencias metodológicas, sociales o parti-
cipativas que coinciden con principios Lean como la planifi cación detalla-
da de procesos, Kaizen o mejora continua (competencias metodológicas), 
inclusión del cliente durante todo el ciclo de vida del proyecto en la toma 
de decisiones (competencias sociales) y la práctica del trabajo colaborativo 
(competencias participativas). Estas tres últimas, gracias a Lean empiezan 
a cobrar importancia y se integran a las dos anteriores (competencias téc-
nicas y artístico-compositivas). 

3.3. ESCUELAS DE  ARQUITECTURA EN  UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS 
Comparativa en materia de formación en gestión

El principal problema de la formación en Arquitectura ha sido el 
mantenerse en una disciplina artística, donde técnica y construcción 
han conseguido asumir un papel prioritario, pero donde la visión 
económica y la gestión de las personas y los procesos, han sido dejados 
de lado (Puig-Pey 2011). 

En base a esta refl exión presente en un artículo de Puig-Pey, comienzo 
este apartado exponiendo las escuelas de arquitectura de universidades es-
pañolas que escojo como fuente de estudio para analizar su formación en 
gestión que, a su vez, englobaría en cierto modo las competencias meto-
dológicas, sociales y participativas de las que se habla en el anterior apar-
tado. Estas son: 

- Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM), por ser 
la universidad en la que me formo y en la que realizo el presente trabajo.

- Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Universidad de Navarra (ETSA-
NAV) y Universidad de Zaragoza (UNIZAR) por contar con planes de estu-
dio en los que la formación en gestión es bastante amplia.

- Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona (ETSAB), por ser 
la primera universidad española en el Ranking de Quaquarelli Symonds.

- Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valencia (ETSAUPV), por 
contar con másteres específi cos de formación en gestión y ser de las pocas 
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universidades en las que ya se ha impartido la asignatura de Lean Cons-
truction.

En primer lugar, hago una comparativa refl ejada en la siguiente tabla de 
diferentes aspectos relacionados con la formación en gestión impartida en 
las universidades a estudiar.
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Tabla 3.5. Tabla comparativa 
de universidades 

españolas en materia de 
formación en gestión.

Figura 3.2. Créditos en A.



 Contando con la base de que las escuelas de arquitectura en España tie-
nen una estructura común en cuanto al número de años y créditos de for-
mación, he comparado los créditos que se imparten en materia de gestión. 
Para esto he recogido aquellas asignaturas con las que se pudiesen adquirir 
competencias de gestión y he cuantifi cado los créditos, por una parte, de 
asignaturas obligatorias (Figura 3.2) y, por otro lado, de asignaturas opta-
tivas (Figura 3.3).  

A partir de la Figura 3.2, se puede observar que la Universidad Rey Juan 
Carlos está muy por encima del resto con respecto a créditos en asignatu-
ras relacionadas con gestión, con 39 créditos en el grado. Por debajo de esta 
están la ETSAUPV con 13,5 créditos, ETSAU-NAV con 9 créditos y la ET-
SAB con 7,5 créditos, dejando a la ETSAM y la ETSAUNIZAR con nula for-
mación en gestión, al menos en cuanto en lo que a materias obligatorias 
se refi ere.

 En la Figura 3.3, se puede ver que la URJC que encabezaba el gráfi co an-
terior en este caso cuenta con 0 créditos en materias optativas de gestión. 
En el caso opuesto tenemos a la ETSAUNIZAR que tenía 0 créditos en ma-
terias obligatorias de gestión, pero encabeza este gráfi co con 26 créditos 
en materias optativas. Está muy equilibrado con la ETSAUNAV y la ETSAB 
con 24 y 21,5 créditos respectivamente. La ETSAUPV cuenta con 9 créditos 
en materias optativas de gestión y fi nalmente la ETSAM vuelve a tener una 
formación nula en gestión en las materias optativas.

Otro de los datos que se recogen en la tabla es la aprobación de los últi-
mos planes de estudio por el BOE a partir de donde surge la refl exión de cada 
cuantos años se deberían actualizar los planes de estudios para que su conte-
nido formativo fuera acorde a los requerimientos laborales del mercado.

Uno de los principios básicos en gestión es el trabajo colaborativo. La 
respuesta de si se fomenta lo sufi ciente el trabajo en equipo en la escuela 
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Figura 3.3. Créditos en A’.



resulta un poco dudosa, obteniendo respuestas bastante equilibradas en-
tre el sí y el no.

¿Crees que en los trabajos y proyectos desarrollados durante la 
carrera se fomenta lo sufi ciente el trabajo en equipo? (p.4, encuesta 
de elaboración propia).

Pero quizá el problema no está en si se fomenta lo sufi ciente o no, si no 
que el porcentaje de encuestados que sí consideran que se desarrolla el tra-
bajo en equipo, conozcan los métodos adecuados para trabajar en equipo 
y ser efectivos. Al preguntar a los encuestados cuál es la actitud con la que 
se sienten al trabajar en equipo estas son algunas de las respuestas refl eja-
das en el siguiente gráfi co.

Cuando ha tocado hacer algún trabajo en equipo, ¿Cuál es la actitud 
que mejor defi ne al equipo? (p.5, encuesta de elaboración propia).
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Figura 3.4.  Gráfi co 2. Trabajo 
en equipo en la universidad

Figura 3.5.  Gráfi co 3. Actitudes 
en el trabajo en equipo 



Podemos apreciar que hay actitudes muy diferentes y quizá no estaría 
de más implementar en la enseñanza asignaturas que nos diera unas com-
petencias metodológicas de procedimientos de trabajo con el objetivo de 
ser más efi caces, productivos y contar con estas aptitudes de cara al mer-
cado laboral.

Sin embargo, en el mercado laboral no solo trabajaremos entre arquitec-
tos, sino que compartiremos funciones, tareas y procedimientos con otros 
agentes de la construcción como técnicos (ingenieros de edifi cación, inge-
nieros civiles), contratistas, proveedores, diseñadores, promotores, etc. 

Es cierto que cada profesión contamos con unas competencias en el de-
sarrollo del proyecto. No obstante, para desarrollar un proyecto de calidad 
en el que todos los agentes hablemos un mismo idioma, se considera nece-
sario que se imparta una base de ciertas competencias comunes (metodo-
lógicas, sociales y participativas).

Para evaluar este aspecto de formación en gestión de los diferentes agen-
tes que intervienen en el proceso constructivo, comparo los planes de estu-
dio actuales de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (ET-
SAM), Escuela Técnica Superior de Edifi cación (ETSE) y Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería Civil (ETSIC), todas ellas de la Universidad Politéc-
nica de Madrid (UPM). Esta comparativa se refl eja en la siguiente tabla.
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Tabla 3.6. Tabla comparativa 
de los planes de estudio de 

la ETSAM, ETSE y ETSIC 

Figura 3.6.  Créditos en A, A’ 
y B (Gráfi cos comparativos).



Al comparar el plan de estudios de la ETSAM, ETSE y ETSIC se aprecian 
algunas diferencias en la forma de plantear la formación. En primer lugar, 
la ETSAM, como ya se ha evaluado anteriormente en la generalidad de los 
planes de estudio de arquitectura se ofrece asignaturas que ofrecen compe-
tencias exclusivamente compositivo-artísticas o técnicas, no contando con 
ningún tipo de formación en gestión o de tipo metodológica. Por otra par-
te, la ETSE, en 4 años de formación concreta como es lógico una gran carga 
en competencias técnicas y competencias en relación a la gestión también. 
Por último, la ETSIC, esta en un término medio en cuanto a la formación 
en gestión, estando en menor grado que en la ETSE. Sin embargo, la ETSIC, 
ofrece 2 itinerarios diferenciados al alcanzar el ecuador del grado que les 
permite un mayor grado de especialización.

3.4. ESCUELAS DE ARQUITECTURA EN UNIVERSIDADES EXTRANJERAS     
Qué adoptar de las universidades que encabezan los rankings

En este apartado, evaluaré algunos planes de estudio de universidades ex-
tranjeras que encabezan los rankings de mejores escuelas de arquitectura 
del mundo según Quacquarelli Symonds (QS). Con este análisis trataré de 
analizar la estructura de los planes de estudio en los países de Reino Unido, 
Holanda y Estados Unidos y recoger aspectos positivos que quizá podría-
mos adoptar para los planes de estudio de las universidades españolas. Se 
hará una visión detallada de la estructura del plan de estudios más que del 
contenido ya que Reino Unido, Estados y Unidos y Holanda ofrecen un sis-
tema muy fl exible que destaca por la especialización de múltiples ramas.
Las universidades a estudiar serían en primer lugar, The Barlett School of Ar-
chitecture (University College of London) en Reino Unido, seguida de Mas-
sachusetts Istitute of Technology (MIT) en EEUU y, en tercer lugar, Delft 
University of Technology en Holanda. 

1. The Barlett School of Architecture (University College of Lon-
don) en Reino Unido

En esta escuela de arquitectura se desarrolla la formación del arquitecto/a 
en 7 años en lo que se intercala programas de estudio y prácticas profesio-
nales. Al terminar la formación completa, los estudiantes deben someter-
se al examen RIBA (Real Instituto de Arquitectos Británicos) que les con-
cede el título profesional. 
La formación se estructura en los siguientes niveles:
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Tabla 3.7.  Estructura del 
programa de estudios 

tipo de Reino Unido



2. Massachusetts Istitute of Technology (MIT) en EEUU

En EEUU la educación es muy fl exible, alcanzando progresivamente un 
mayor nivel de especialización. Se puede dividir la formación para alcan-
zar el título de arquitecto en 2 niveles:

Los 2 primeros años del Undergraduate son de conocimientos generales 
(literatura, ciencia, ciencias sociales arte, historia, etc) con los que se ob-
tiene un título denominado Associate. En los dos siguientes años se desa-
rrolla un campo de estudio específi co denominado Major. Al fi nalizar los 4 
años de formación se obtendrá el título de Bachelor.

Al fi nalizar el Bachelor, para acceder al postgraduado se debe hacer el 
examen GRE (Graduate Record Examination o examen de registro de pos-
grado).

3.     Delft University of Technology en Holanda

En la Universidad de Delft (Holanda) se obtiene el título de arquitecto 
con una formación de 5 años y 2 años de prácticas no obligatorias.  En es-
tos 5 años se desarrollan 25 bloques en los que se equilibran materias teó-
ricas y prácticas que se estructuran de la siguiente manera:

En los dos primeros años de preparación básica se encuentran los si-
guientes 10 bloques de carácter obligatorio: Vivienda, Ciudad, Complejos 
edifi catorios, Edifi cacion y construcción, Procesos de edifi cación, Teoría y 
métodos de proyecto, Servicios técnicos, Forma y función, Diseño y reuti-
lización, Producción y ejecución.

Las especialidades de los 2 últimos cursos son 5: Arquitectura, Tecnolo-
gía de la edifi cación, Gestión inmobiliaria y de proyectos, Urbanismo y Vi-
vienda. Hay un sexto departamento de materias transversales de Teoría e 
historia o computación.
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Tabla 3.8. Estructura del 
programa de estudios 

tipo en EEUU.

Tabla 3.9. Estructura del 
programa de estudios 

de la Universidad de 
Delft (Holanda).



3.5.  EVALUACIÓN DE LOS PLANES DE ESTUDIO DE ARQUITECTURA EN 
ESPAÑA (DAFO)

Cómo explique en la parte introductoria de este capítulo, no podía hacer 
una evaluación de los planes de estudio sin interactuar con los que los vi-
ven desde dentro, los estudiantes. Para ello, he utilizado como medio una 
encuesta con 23 preguntas divididas en dos grupos. El primer grupo de 16 
preguntas que podía ser respondido por cualquier estudiante de arquitec-
tura en sus últimos años, estudiante de máster, estudiante en prácticas o 
joven arquitecto que esté empezando a formarse profesionalmente, por lo 
que no haya desarrollado unos hábitos o creencias fi rmes de trabajo aún. El 
segundo grupo de preguntas restantes, van dirigidas a un público objetivo 
más pequeño que este teniendo o haya tenido una corta experiencia en un 
estudio o empresa del sector.

Los encuestados estudian o han estudiado el grado de arquitecto/a en 
las siguientes universidades: ETSAM, ETSA de Valladolid, CEU, Universi-
dad Europea de Madrid y la ETSA de Valencia. El 74% de los encuestados 
pertenecen a la ETSAM (UPM).

El próximo gráfi co muestra el nivel de formación en el que se encuen-
tran los encuestados:

En base a las respuestas obtenidas en la encuesta, que irán exponiendo-
se intercaladamente al contenido del trabajo,  se elabora un DAFO sobre la 
formación en las escuelas de arquitectura con los planes de estudio actua-
les. Cada una de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades se-
rán extraidas en base a las respuestas de la encuesta, las entrevistas (Ver en 
el Anexo) y a la información obtenida en los anteriores apartados.
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Figura 3.7.  Gráfi co 4. Nivel de 
formación de los encuestados.
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Figura 3.8. DAFO 
(Debilidades, Amenazas, 

Fortaleza , Oportunidades)



3.4. CLAVES DE MEJORA EN FORMACIÓN BASADOS EN METODOLOGÍAS 
REALES EN EL CICLO DE VIDA DEL PROYECTO

Lo que propongo es que la totalidad de la formación del arquitecto que aho-
ra corresponde a un título de grado de 5 años + 1 año de máster habilitante 
pase a ser de igual manera dos bloques de Base + Especialización de 4+2 o 
3+3 años cada bloque. Dedicar unos primeros años de formación a concep-
tos generales y posteriormente realizar una especialización es un aspecto 
muy frecuente en universidades europeas o de Estados Unidos como las es-
tudiadas en el apartado 3.4.

Según el DAFO realizado en el apartado 3.5. la mayoría de los encuestados 
coincidían en que el máster habilitante no ofrecía una especialización, ne-
cesitando para ser especialista en algún área como mínimo 6 años de for-
mación generalista. 

Hablando del problema de la especialización que no es posible por la cor-
ta duración de másteres de 1 año, Puig-Pey (2011) comenta que además im-
pide la armonización con el resto de países europeos, norteamericanos ni 
asiáticos. También destaca que ‘‘las escuelas de arquitectura sufren una fal-
ta de internacionalización, de infl uencia de otros mercados y de participa-
ción en el inmenso negocio de la enseñanza internacional’’. 

En caso de estar realizándolo o haberlo realizado, ¿crees que el máster 
habilitante te ha ofrecido un enfoque preciso para el ejercicio de la 
profesión? (p.9, encuesta de elaboración propia)
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Figura 3.9.  Gráfi co 
5. Consideración de 
los encuestados del 

enfoque ofrecido por el 
Máster habilitante.



Como futuras líneas de investigación, Ana Puig-Pey plantea en su tesis El 
Arquitecto: Formación, competencias y práctica profesional proponer el de-
sarrollo de la metodología que se debería utilizar en la adquisición de las 5 
tipologías de competencias para optar al desarrollo de los múltiples perfi les 
profesionales que engloban los perfi les del arquitecto que se proponen.

Si hay défi cits en las competencias metodológicas, sociales y participa-
tivas, competencias fundamentales para los perfi les genéricos de GESTOR 
y CONSULTOR y sin restar su importancia en el perfi l PROYECTISTA, una 
idea sería introducir de alguna manera metodologías Lean en los planes de 
estudio, ya que sus prácticas y principios cubren las carencias en las com-
petencias mencionadas. 

Si fi nalmente, la formación se desarrolla en dos bloques de 4 años más 2 
años de BASE + ESPECIALIZACIÓN, se plantea la siguiente estructura:

En mi propuesta la competencia social-participativa la agruparé en una, 
ya que se puede considerar que ciertas competencias sociales-participati-
vas se pueden adquirir integradas en alguna de las asignaturas atribuidas a 
las otras competencias.

Haré una propuesta de una reestructuración del plan actual con el obje-
tivo de dejar unos créditos de la formación destinados a cubrir competen-
cias metodológicas, sociales y participativas a través de asignaturas Lean. 
La reestructuración no se basa en dar un giro de 180º al grado, si no en co-
ger los puntos fuertes, tratar los puntos débiles y ordenarlo todo de la ma-
nera más óptima para que los nuevos arquitectos respondan a las deman-
das del mercado. 
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Tabla 3.10.  Estructura 
del nuevo plan de 

estudios propuesto.



El total de la formación BASE tendría una suma de 240 créditos que, di-
vididos entre los 4 años, nos daría una carga de 60 créditos por curso, que 
corresponde con unas 10 asignaturas por curso de 6 créditos cada una. El 
reparto de estos 240 créditos que comprenden las 40 asignaturas de la for-
mación BASE a su vez se distribuirían para cubrir las 5 tipologías de com-
petencias que reduzco a 4. El reparto de las asignaturas por competencia 
podría quedar de la siguiente manera:

La planifi cación de estas asignaturas durante los 4 años BASE podría ser 
de la siguiente manera:

Al comenzar la especialidad de 2 años después de adquirir la base cada 
perfi l genérico de arquitecto tendrá unas asignaturas con mayor grado de 
desarrollo. 

Por ejemplo, el arquitecto PROYECTISTA tendrá asignaturas con fuerte 
desarrollo en composición y diseño, así como asignaturas técnicas. Esto no 
quiere decir que el arquitecto PROYECTISTA no necesite saber de gestión, 
tendrá ya unos conocimientos base de los cuatro primeros años de forma-
ción que puede o no seguir desarrollando. El motivo de esto es que no nece-
sitará el mismo desarrollo de conocimientos en gestión el proyectista de un 
diseño arquitectónico que un Project manager o director de una empresa.
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Tabla 3.11.  Distribución 
asignaturas según las 5 

competencias genéricas.

Tabla 3.12.  Distribución 
asignaturas en los 3 años base.



 Sin embargo, la formación base les habrá ofrecido a ambos los cono-
cimientos para ser capaces de trabajar colaborativamente bajo metodolo-
gías Lean.

Por otra parte, el arquitecto CONSULTOR, deberá adquirir competen-
cias de tipo metodológico que le permitan asesorar de la materia de la que 
es experto. Complementariamente a estas, el CONSULTOR, puede haber 
alcanzado también el desarrollo de competencias técnicas como por ejem-
plo el cálculo de estructuras o de tipo compositivo-artísticas como el dise-
ño de interiores. 

En el caso del arquitecto GESTOR tienen gran importancia las compe-
tencias participativas ya que estos desarrollarán actividades como dirigir y 
organizar equipos, gestionar personas y ocupar posiciones de dirección en 
empresas del sector. Que el arquitecto GESTOR tenga un mayor desarro-
llo de sus competencias participativas, no implica que tenga una ausencia 
de competencias artístico compositivas, ya que habrán sido impartidas en 
los años de Base y que igualmente, son necesarias para el profesional, por 
ejemplo, para tener una buena posición de líder y ser capaz de entender un 
problema referido a diseño, técnico u metodológico. 

Además, a través de la encuesta realizada, se revela que la mayoría de los 
encuestados cambian sus expectativas laborales durante el desarrollo de la 
carrera. Suena lógico decir esto, ya que cuando se sale de la formación es-
colar, no se cuenta con la sufi ciente madurez y apenas se conocen las múl-
tiples salidas con que cuenta nuestra carrera. Realmente se trata en tener 
una visión general del carácter multidisciplinar que brinda la profesión del 
arquitecto/a y ser capaz de desarrollar las competencias para las que se es 
más apto adquiriendo así, una especialización.

¿Cambiaron tus expectativas laborales desde el momento que 
empezaste la carrera hasta el momento actual? (p.7, encuesta de 
elaboración propia)
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Figura 3.10.  Gráfi co 6. Cambio 
de expectativas laborales 

durante la formación.



En base a la pregunta anterior se plantea otra que va directamente re-
lacionada:

En el caso de que la respuesta anterior haya sido afi rmativa, ¿Cuál fue 
la asignatura que te llevó a plantearte el cambio? (p.8, encuesta de 
elaboración propia).

En esta pregunta hay una gran variedad de respuestas como se puede 
ver en la tabla anterior, con esto me reitero en que la riqueza y la multidis-
ciplina es un punto fuerte de nuestra carrera. Sin embargo, las respuestas 
más repetidas por los encuestados son las remarcadas en negrita, que co-
rresponden a las asignaturas relacionadas con construcción, arquitectura 
legal y actividad empresarial del arquitecto. No se entrará en el contenido 
de cada asignatura, pero es importante tener en cuenta que asignaturas lle-
van a los estudiantes a plantearse diferentes formas de ver la arquitectura o 
cambiar sus expectativas respecto a las salidas laborales. Si se hace una re-
estructuración del plan de estudios actual se debería considerar el ubicar 
estas asignaturas en los primeros cursos de formación, de tal manera que 
los estudiantes tengan la oportunidad de especializarse en aquella opción 
que hayan descubierto.

Una vez concluidos los 4 años de formación base, no implica necesaria-
mente que el estudiante se deba inclinar hacia una de las 3 especialidades 
genéricas. Si no que existe la posibilidad de combinar módulos de las di-
ferentes especialidades con tal de completar los 120 créditos de los 2 años 
de especialidad. Esto nos ofrece la oportunidad de experimentar las múl-
tiples disciplinas del arquitecto y vivir la arquitectura de una manera única 
y alzando un mayor grado de especialización que actualmente con la for-
mación dada.

Una vez hecha la propuesta de reestructuración se seguirá comentan-
do algunas de las respuestas obtenidas a través de la encuesta realizada a 
estudiantes de arquitectura acerca de la formación actual y el plan de es-
tudios.
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Tabla 3.13.  Clasifi cación de 
asignaturas que han llevado 
a los encuestados a cambiar 

sus expectativas laborales.



 ¿Te gustaría que la universidad incorporase asignaturas relacionadas 
con gestión y planifi cación de tiempo, creación y gestión de estudios 
o empresas, estrategia y marketing, dirección fi nanciera, recursos 
humanos, liderazgo, etc? (p.10, encuesta de elaboración propia).

¿En qué área de la arquitectura te ves dedicado/a en un futuro? (p.11, 
encuesta de elaboración propia).

Para tratar correctamente las respuestas a esta pregunta haré una clasi-
fi cación de las respuestas dadas en base a las 3 tipologías genéricas del per-
fi l del arquitecto (proyectista, gestor o consultor) entre los encuestados.
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Figura 3.11. Gráfi c0 7. Opinión 
de los encuestados sobre la 

incorporación de asignaturas 
relacionadas con gestión.

Tabla 3.14.  Expectativas 
profesionales de los 

encuestados clasifi cadas en 
los 3 perfi les genéricos.



Otras respuestas dadas son la opción de hacer una oposición, cuyo per-
fi l podría entrar dentro de las 3 tipologías genéricas según el tipo de opo-
sición. 

Algunos encuestados no saben responder en que tipo de perfi l se ven de-
dicados a futuro, mientras que otros se ven inmersos en varias tipologías 
al mismo tiempo (multitarea). Como se decía en el primer apartado de los 
perfi les del arquitecto que un arquitecto se quiera dedicar a proyectar dise-
ños, no quiere decir que no pueda ser consultor de la tecnología y metodo-
logía BIM en base a la que realiza sus proyectos. 

De esta manera, la mayor parte de los perfi les respondidos por los en-
cuestados que se encuentran dentro del arquitecto/a proyectista podría en-
cajar también en las otras dos tipologías, si se adquiriesen unas competen-
cias que potenciarán al desarrollo de los perfi les de la tipología arquitecto/a 
consultor o gestor.  

En base a las aspiraciones de los estudiantes de arquitectura con respec-
to a su perfi l profesional, el estudio refl eja que gran parte de los encuesta-
dos tras cinco años para obtener el título de grado y un año para obtener el 
máster habilitante se plantean hacer másteres o cursos adicionales para es-
tar capacitados a optar al trabajo que desean.

 ¿Te planteas hacer un máster o formación adicional para especializarse 
en algún área determinada? ¿Cuál? (p.12, encuesta de elaboración 
propia).

Algunos de los másteres que mencionan los encuestados son los siguien-
tes: BIM Management Internacional, BIM con BIG DATA o tratamiento de 
la información,  Real State, Gestión inmobiliaria, MBA, Gestión de proyec-
tos en metodología BIM, Finanzas, Diseño Integrado, Diseño de Interiores, 
Diseño estratégico, Project Management, Arquitectura Sostenible, Rehabi-
litación y conservación del patrimonio, Estructuras, Proyectos arquitectó-
nicos avanzados, planifi cación urbana, diseño urbano, habitabilidad bási-
ca, tasaciones y valoraciones.

Cuando en el apartado 3.2 clasifi co las 66 competencias específi cas del 
Libro blanco de ANECA (2005) en las 5 tipologías de competencias gené-
ricas, nos encontrábamos con que las competencias se concentraban prin-
cipalmente dentro del grupo de las competencias artístico-compositivas y 
las competencias técnicas. En la encuesta realizada planteo a los encues-
tados un juego en el que les sitúo en la hipotética situación de tener el pa-
pel de mando por un día para poder incorporar asignaturas al plan de estu-
dios actual. Lo que se pretende con esto es refl exionar sobre si lo que ellos 
quieren incorporar respondería a las carencias en cuanto a competencias 
del plan de estudios actual. 
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Si tuvieras el papel de mando por un día, ¿Qué asignatura/s 
incorporarías al plan de estudios actual? (p.16, encuesta de 
elaboración propia).

Las respuestas de los encuestados a esta pregunta se refl ejarán en la si-
guiente tabla que clasifi ca las asignaturas propuestas por los encuestados 
en las 5 tipologías de competencias que podrían cubrir.

Es cierto que gran parte de las respuestas dadas hacen referencia a com-
petencias técnicas que como se explicaba en el apartado 3.2. son aquellas 
donde se domina de manera experta las tareas y contenidos de determinado 
ámbito de trabajo, y los conocimientos y destrezas necesarios para ello.

Pero, por otra parte, gran parte de los encuestados añadirían al plan de 
estudios dos aspectos que no he sabido clasifi car dentro de una de las tipo-
logías de competencias:

   /  63

Tabla 3.15.  Asignaturas 
incorporadas por los 

encuestados en el plan de 
estudios clasifi cadas en las 
5 competencias genéricas.



- La profesión de los arquitectos. Este es un aspecto que solo se po-
dría explotar en su máximo exponente integrando en las asignaturas tan-
to artístico-compositivas como técnicas la parte social, participativa y me-
todológica que permita hacernos conocer la profesión de una manera más 
precisa.

- Prácticas durante el desarrollo de la carrera. En la actual formación, 
podemos llegar a ser arquitectos habilitados sin haber estado en contacto 
con el ejercicio de la profesión. No obstante, hay muchos estudiantes que 
logran compatibilizar su formación con las prácticas profesionales en estu-
dios de arquitectura o empresas. Estos estudiantes las suelen realizar al en-
contrarse ya en los últimos años de formación, ya que han adquirido unos 
conocimientos base que podrán reforzar en la práctica con otras compe-
tencias como llevar a cabo ciertas metodologías tanto en el diseño como en 
la construcción, comunicarse de manera efi caz con otros agentes para con-
tribuir a un trabajo de calidad y aprender a dirigir u organizar equipos si en 
un futuro decide emprender. 

Lo que dicen las respuestas de los encuestados con respecto a la cues-
tión de si se fomenta lo sufi ciente el desarrollo de prácticas profesionales o 
se ofrece ayuda para la realización de las mismas es la siguiente: 

 ¿Has recibido ayuda por parte de tu universidad para conseguir 
prácticas profesionales en algún estudio o empresa? (p.13, encuesta 
de elaboración propia).

Con respecto a este gráfi co, se puede considerar que el motivo de que 
exista un grupo que no se haya interesado aún por prácticas profesionales 
puede denotar la carga de trabajo que contiene nuestra formación.
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Figura 3.12. Gráfi c0 8. 
Ayuda para la obtención de 

prácticas profesionales.



En relación a las expectativas de emprendimiento de los estudiantes de 
arquitectura, no se obtienen datos del todo negativos, obteniendo una pro-
porción casi de 50/50 de los que apuestan por emprender a futuro y los que 
prefi eren no hacerlo.

¿Te plantearías emprender en un futuro cercano (en los próximos 5/6/7 
años)? (p.23, encuesta de elaboración propia).

Con esta pregunta de la encuesta no se pretendía obtener un alto por-
centaje de jóvenes cuya aspiración sea emprender en un futuro y más aún 
defendiendo las múltiples disciplinas a las que puede optar el arquitecto/a. 
Pero sí es fundamental que estos estudiantes que desean emprender en un 
futuro tengan las competencias metodológicas (procedimiento adecuado 
a las tareas encomendadas y a las restricciones que se presenten), sociales 
(capacidad de colaborar con otras personas de forma comunicativa y cons-
tructiva) y participativas (capacidad de organizar y decidir, y el estar dis-
puesto a aceptar responsabilidades) para llevar a cabo las funciones que em-
prender requiere; y que la carencia de este tipo de formación en la escuela 
de arquitectura no sea el motivo para que el 54,2% de los encuestados de-
cidan no emprender.

¿Qué aporta Lean al tipo de formación propuesta?

Como se ha estudiado en los dos primeros apartados de este capítulo, 
las 99 competencias actuales de la formación del arquitecto (ANECA 2005) 
están vinculadas principalmente a las tipologías de competencias artísti-
co-compositivas o competencias técnicas, dejando un amplio vacío en la 
formación de las competencias metodológicas, sociales y participativas.
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Figura 3.13. Gráfi c0 
9. Expectativas de 

emprendimiento de 
los encuestados



Lean es una metodología cuya implantación ha empezado a crecer en 
España en los últimos años, proporcionando grandes benefi cios que se ex-
plican en el capítulo 2. Aunque en el presente trabajo nos referimos a Lean 
como una metodología nacida en la industria y aplicada a la construcción, 
sus principios y herramientas también son aplicables a muchas áreas. Es-
tas son las claves que podemos adoptar de Lean en cuanto a las competen-
cias a ampliar en la formación:

1. Implementación de técnicas de trabajo colaborativo. Estas se 
podrían impartir tanto de manera teórica (explicación de técnicas Lean 
como IPD, TVD, LPS y VSM desarrolladas en el capítulo 2) como integra-
das en algunas de las asignaturas artístico-compositivas o técnicas. Además, 
sería muy benefi cioso realizar talleres conjuntos con otros futuros profesio-
nales del sector como estudiantes de ingenierías relacionados con el sector 
de la construcción, estudiantes de diseño o incluso con estudiantes vincu-
lados al mundo de la empresa (derecho, economía, marketing,etc).

2. Comunicación con el cliente, estudio del conjunto de reque-
rimientos y restricciones e integración con el diseño. 

3. Mejora continua. Además del aprendizaje de las técnicas emplea-
das por la metodología Lean, la mejora continua es un valor a adoptar en 
cada uno de los proyectos desarrollados por la escuela. Los principios de 
mejora continua deben ir integrados a cada una de las asignaturas en las 
que se desarrolle algo propio, ya sea un diseño arquitectónico, diseño de 
estructuras, constructivo o de instalaciones. En el intento de mejora con-
tinua, se pueden sumar también ciertos procedimientos adoptados de las 
metodologías agiles cuya principal característica es realizar entregas rápi-
das y continuas. Es decir, el proyecto se divide en pequeñas partes que tie-
nen que completarse y entregarse en pocas semanas. De esta manera, si hay 
que realizar cualquier modifi cación, se realizará solamente en la parte im-
plicada, con un menor tiempo y esfuerzo.

4. Integración de todas las competencias. Además de estudiar y de-
sarrollar cada competencia por separado, es fundamental saber que en el 
ámbito profesional nos enfrentaremos a situaciones que nos requieran to-
das en conjunto. Por ello, los planes de estudio, no deben entender las dife-
rentes ramas de la arquitectura como competencias independientes, si no 
ser capaz de desarrollar actividades en las que se pueda desarrollar el con-
junto.
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5. Innovación en tecnología y metodología. Es importante que las 
universidades este al alza en investigación e innovación. Sin embargo, que 
hoy exista algo nuevo no quiere decir que nos vaya a servir de por vida, el 
sentido de promover una educación orientada a los métodos es desarrollar 
la fl exibilidad a un mundo cambiante y diverso. Darwin decía que no sobre-
vive el más fuerte, tampoco el más inteligente sino aquel que es más adap-
table al cambio.

Propuesta de asignaturas Lean a incorporar

¿Qué conseguimos al incorporar Lean en la formación universitaria?

Para responder a esta pregunta, me gustaría retroceder al capítulo 1 dón-
de se explicaba la situación actual del sector de la construcción en España. 
Se hablaba de un sector muy rígido que llevaba demasiados años trabajan-
do prácticamente de la misma manera y al que le cuesta hacerse a lo nuevo 
en metodologías y tecnologías. Hace unos años, durante el conocido boom 
inmobiliario, esto no suponía una gran preocupación, pues el sector de la 
construcción estaba en un punto alto de la economía, pero no igual de alto 
de la producción. Actualmente, si urge llevar a cabo medidas con las que 
se contribuya a generar benefi cios al sector. Es cierto que desde 2014 Lean 
Construction ha tenido una implantación creciente, pero Glenn Ballard ha-
bla sobre algunas barreras a la transformación que existen todavía. Algunas, 
sin duda, resultan casi imposibles de suprimir como las personas que viven 
ancladas a los paradigmas de la construcción. Otras, en cambio, son barre-
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Tabla 3.16.  Propuesta de 
Asignaturas Lean a incorporar



ras menores a las que nos podríamos enfrentar. Glenn Ballard menciona 
como una de las barreras a la transformación Lean el no educar a los jóve-
nes en nuevos conceptos y principios antes de que se habitúen a los viejos. 
Este motivo impulsor que me lleva a introducirme en el sector de la cons-
trucción, la metodología Lean y los planes de estudio de arquitectura, me 
conducen a proponer las claves de implantación Lean que pueden llegar a 
conseguir los siguientes benefi cios:

-  Estar en sintonía con la productividad de otros sectores y la forma de 
trabajar de otros países además de ganar infl uencia en cuanto a innova-
ción tecnológica y metodológica que nos permita una mayor internacio-
nalización.

-  Las competencias ofrecidas en la formación del arquitecto sean acor-
des a los perfi les de la profesión actuales.

-  Fomentar el trabajo colaborativo entre las partes implicadas durante 
el ciclo de vida del proyecto de manera que, el proceso de construcción no 
sea una lucha en la que hay ganadores ni perdedores, si no que los benefi -
cios que ya de por sí aumentan son compartidos entre las partes.

-  El último y mayor benefi cio de implementación Lean en los planes de 
estudio de arquitectura, que a su vez engloba los anteriores, es contribuir a 
la mejora del sector de la construcción al contar con profesionales que sean 
capaces de trabajar con las metodologías Lean que hacen más productivo 
al sector y haber alcanzado un mayor grado de especialización gracias a la 
incorporación de Lean en los planes de estudio.
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Este trabajo se ha orientado hacia tres líneas de investigación que han 
ido siguiendo una línea argumentativa. Empecé el capítulo 1 estudiando el 
sector de la construcción en España, su situación en relación a otros secto-
res y a otros países y haciendo hincapié en su productividad. Haciendo refe-
rencia a las prácticas que la construcción adopta del mundo de la industria 
entra en juego el inicio del nuevo sistema de producción nacido en Toyo-
ta que más tarde será renombrado como Lean y será aplicado a la construc-
ción en el año 2000. Paso al segundo capítulo explicando detalladamen-
te que es Lean Construction, sus principios, algunas de sus herramientas 
y las barreras que han existido y siguen existiendo para la transformación 
Lean. Ya al fi nal de este capítulo se deja entrever que quizá la educación po-
dría ser uno de los grandes incipientes de esta transformación. Por último, 
el tercer capítulo de la formación del arquitecto/a, el más personal y enri-
quecedor según mi punto de vista y el que más me ha hecho disfrutar y re-
fl exionar, realizo un estudio de los perfi les profesionales del arquitecto, de 
las competencias que brinda la formación actual en España y de sus planes 
de estudio desde diferentes enfoques que me hacen llegar a las conclusio-
nes que expondré a continuación:

En primer lugar, se detecta que las competencias que se adquieren ac-
tualmente con la formación en arquitectura se agrupan principalmente en 
la categoría de competencias técnicas, dejando enormes carencias en otras 
competencias necesarias para la acción profesional del arquitecto como las 
metodológicas, sociales o participativas.

En segundo lugar, los planes de estudio actuales de las universidades 
españolas constan de una duración de cinco años para obtener el título de 
grado más un año de máster habilitante, periodo relativamente largo en el 
que no se obtiene ningún tipo de especialización. Respaldándome también 
en el punto anterior, se considera necesario diferentes perfi les especialis-
tas frente a un perfi l generalista del arquitecto para responder a los reque-
rimientos de los diferentes perfi les profesionales actuales. Además, con el 
estudio de los programas de universidades extranjeras que encabezan los 
rankings de escuelas de arquitectura, se ve como estas universidades pro-
porcionan a sus alumnos muchas opciones y salidas de esta profesión con 
un carácter tan multidisciplinar.

CONCLUSIONES
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En tercer lugar, ante esta problemática, se considera necesario hacer una 
reestructuración del plan de estudios actual, de manera que se mantengan 
los puntos fuertes y se cubran de alguna manera las carencias. En el trabajo 
se intenta aportar una hipotética solución en la que la reestructuración se 
basa en la división del plan de estudios en 2 bloques: uno en el que se ad-
quieran conocimientos base de la arquitectura en el que estén integradas 
las cinco tipologías de competencias descritas en el trabajo y un segundo 
bloque en que se forme al futuro arquitecto dentro de un campo específi co 
que podría estar englobado dentro de los tres perfi les genéricos que tam-
bién se describen en el trabajo: proyectista, gestor o consultor. 

Para terminar, ya que se menciona una reestructuración en base a cu-
brir las carencias actuales, se plantea que la manera de cubrir estas caren-
cias sea la implementación de la metodología Lean en los planes de estudio. 
La metodología Lean podría ser capaz de proporcionar al futuro arquitec-
to competencias del tipo metodológico, con herramientas que se han ido 
estudiando a lo largo del trabajo como VSM17 y principios de mejora con-
tinua como Kaizen; sociales, mediante la interacción con el cliente y con 
otros agentes durante el ciclo de vida del proyect0; o participativas gracias 
a herramientas como LPS18, con la que la participación y toma de decisio-
nes entre todos los agentes del proyecto es clave o IPD19, donde trabajar de 
forma colaborativa incide directamente en la obtención de benefi cios.

 
Con la suma de la especialización más la inclusión Lean no solo se po-

dría lograr que las competencias ofrecidas en la formación del arquitecto 
fueran acordes a los perfi les de la profesión actuales, sino que también con-
tribuiría a estar en sintonía con la productividad de otros sectores o la for-
ma de trabajar de otros países ganando infl uencia en cuanto innovaciones 
tecnológicas y metodológicas. Y, por último, y lo que en defi nitiva respon-
de a la problemática inicial planteada, se contribuiría a la mejora del sector 
de la construcción al contar con profesionales que sean capaces de traba-
jar con las metodologías Lean que hacen más productivo al mismo y haber 
alcanzado un mayor grado de especialización gracias a la incorporación de 
Lean en los planes de estudio.

 

 

. Value Stream Mapping (Ma-
pa de fl ujo de valor). 

. Last Planner System (Siste-
ma del último planifi cador).

. Integrated Project Delivery 
(Entrega integrada del proyecto).
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entrevista
a) implementación Lean en empresas

1. ¿Cuál cree que es problema/s principal/es que arrastra el sector de la construcción en España 
desde hace años?

2. Todas las empresas quieren aumentar la eficiencia en sus procesos y mejorar su productividad,  
pero, ¿cuál cree que es e l motivo impulsor para que una empresa decida f inalmente implementar 
Lean y sus herramientas?

3. Según la Directiva 2002/91/CE todos los edificios nuevos deberán ser edificios de consumo de 
energía casi nulo a partir del 31 de diciembre de 2020, ¿cree que esto será un motivo que impulse a la  
Implantación Lean en muchas empresas del sector AIC (Arquitectura, Ingeniería y Construcción)?

4. ¿Cuáles cree que son los principales motivos por lo que aún existen muchas empresas del sector  
que se siguen resistiendo a los cambios?

5. ¿Existen diferencias significativas en cuanto a la flexibilidad al cambio en empresas de España 
con respecto a otros países? 

6. Uno de los principios Lean es el trabajo colaborativo, la transparencia y la comunicación entre  
los agentes que intervienen en el proyecto (propiedad, contratistas, proyectistas, etc),
¿quiénes suelen ser los agentes que más se resisten a la implementación de nuevos métodos? ¿Cuáles 
son los principales beneficios que detectan los agentes al comenzar a trabajar colaborativamente?

7. ¿Hay grandes diferencias en los modelos de implementación en estudios de arquitectura, inge-
nierías, empresas promotoras o constructoras?
¿Merece siempre la pena la implementación, aunque se trate de un pequeño proyecto?

b) implementación Lean en la formación universitaria

8. ¿Cree que existen déficits en el tipo de formación que se está dando actualmente a los futuros  
profesionales del sector de la arquitectura, ingeniería y construcción? ¿Cuáles?

9. ¿Podría apuntar brevemente, cuáles son las nuevas demandas laborales o profesionales emer-
gentes del sector? Con relación a estas demandas, ¿considera que los planes de formación se actuali-
zan suficientemente para la realidad cambiante del sector?

10. ¿Considera que la formación en gestión a arquitectos e ingenieros debería ser generalista, es 
decir, impartirla de manera obligatoria en la formación de todos los estudiantes o bien, que simple-
mente existir la posibilidad a modo de asignaturas optativas, cursos o másteres tras la carrera que ofrez-
can al alumno esta formación?

11. En el mundo laboral, trabajan arquitectos, ingenieros y otros profesionales ligados a la gestión  
de manera colaborativa, ¿cree que sería beneficioso promover el trabajo conjunto en determinadas  
asignaturas de gestión entre arquitectos, ingenieros y otros?

12. Para t erminar, ¿ qué principio, c lave o  h erramienta d e Lean Construction crees q ue podría  
implementarse aplicada a la formación universitaria?
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entrevista
adaptada a entrevistado/s no españoles

a) Lean implementation in companies

b) Lean implementation in university

1. What do you think is the main problem that drags the construction sector in relation to other 
productive sectors?

2. All companies want to increase efficiency in their processes and improve their productivity, but  
what do you think is the driving reason for a company finally deciding to implement Lean and its tools?

3. Do you think that the purpose of constructing buildings with zero e nergy consumption d rives 
Lean implementation in architecture, engineering and construction companies?

4. What do you think are the main reasons why there are still many companies in the sector that 
continue to resist changes? Are there significant differences i n terms of f lexibility and adaptation to  
change depending on the country where we are located?

5. One of the Lean principles is collaborative work, transparency and communication between  
the agents involved in the project (owner, contractors, designers, etc), Who tend to be the agents that 
most resist the implementation of new methods? What are the main benefits that agents detect when 
starting to work collaboratively?

6. Do you think there are deficits in the type of training that is currently being given to future 
professionals in the architecture, engineering and construction sector? Which?

7. Could you briefly point out what are the new job demands emerging in the sector? In relation  
to these demands, do you consider that the training plans are sufficiently updated for the changing  
reality of the sector?

8. Do you consider that management training for architects and engineers should be generalist,  
that is, impart it in a compulsory way in the training of all students or that there simply exist the possibili-
ty as electives, courses or masters after the degree that offer the student this training?

9. In professional world , architects, engineers and other professionals linked to management,  
work collaboratively, do you think it would be beneficial to promote collaborative work in certain  
management subjects between architects, engineers and others?

10. Finally, what principle, key or tool of Lean Construction do you think could be implemented 
applied to university education?
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9_ Como he dicho antes creo que los Planes de Estudio de nuestra carrera nos llevan directa-
mente a convertirnos en unos meros estetas de la arquitectura y/o como mucho a prescriptores 
de soluciones constructivas. El sector demanda de nosotros algo mucho más completo, debe-
mos ser asesores, gestores, involucrarnos realmente en la mejora de los resultados del negocio 
para dar el servicio que se espera de nosotros. Si nosotros no lo hacemos, otros lo harán.

11_ Arquitectos e Ingenieros ya trabajamos juntos, los Proyectos ya hoy en día en España siem-
pre tienen una parte de Ingeniería de Estructuras e Instalaciones etc. en las que solemos colabo-
rar con Ingenieros. El paso importante es el de colaborar, colaborar realmente, con constructo-
res y promotores, desde el minuto uno del Proyecto, en una misma mesa y con igual capacidad 
de opinión.

10_ Creo que la formación en gestión debería ser uno de los troncos fundamentales de la 
formación de los arquitectos, y debería formar parte, con un peso importante, en los Planes 
de Estudio. 
Cursos y/o Másteres de Posgrado para profundizar aún más en especializaciones de la gestión 
son buenos, pero debería incluirse la base en los Planes de Estudio normales de la carrera.

12_ Lean Construction es una filosofía d e trabajo que v iene d e Lean M anufacturing y del 
Toyota Production System, es una adaptación de estas formas de trabajar a la construcción, 
esto se desarrolla en la practica mediante muchas técnicas: TVD, IPD, LPS, VSM, etc. etc. yo 
creo que debería implementarse una formación lo más completa posible en lo que es y signifi-
ca Lean como base y a partir de ahí conocer cuantas más técnicas aplicables a la construc-
ción mejor.
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# 004
ANTONIO EDUARDO HUMERO MARTÍN
Dr. Arquitecto por la UPM

1_ La no colaboración dese el inicio de una obra entre los distintos agentes de la edificación.

3_ Sí, uno de los motivos.

5_ Sí.

7_ Sí, las ingenierías van más adelantadas que el sector de la arquitectura.
Siempre merece la pena.

9_ Las demandas laborales y profesionales son las relacionadas en la pregunta 6.
Los planes de estudio no se actualizan.

11_  Por supuesto que sí, siempre defiendo el carácter multidisciplinar de todas las profesiones en 
todos los aspectos: gestión, construcción, estructuras, etc.      

2_ Tener técnicos que conozcan dichas metodologías y sepan explicar al resto de los agentes  
sus ventajas.

4_ El desconocimiento por parte de todos los agentes de la edificación, tanto los técnicos como 
los no técnicos.

6_ Los agentes que más se resisten son los técnicos por desconocimiento de las metodologías  
colaborativas y los no técnicos, además, por desconfianza hacia las mismas.
Los beneficios son que surgen al aplicar las metodologías colaborativas son, entre otros: cumpli-
miento de plazos establecidos, cumplimiento de beneficios preestablecidos y satisfacción del  
cliente.

8_ Sobre todo en el sector de la arquitectura no se da ningún tipo de formación en este sentido,  
que, por otra parte, es el que demanda la sociedad.

10_  La gestión se puede dar de forma generalista en sus principios básicos y luego especializa-
da. Ejemplo mejor la carrera de medicina.

12_ Principios de la gestión colaborativa y de la construcción sin pérdidas en asignaturas tronca-
les y optativas.
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