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Resumen 

El sector de la construcción en solitario es responsable de 1/3 de las emisiones de CO2 a 
la atmósfera (1) así como de 1/3 de los desechos anuales en la UE y máximo consumidor 
de materias primas globalmente (2). Ha demostrado ser una actividad ineficiente basada 
en el despilfarro, incapaz de aumentar su productividad como sí han logrado otras 
industrias (3). Frente a estos problemas fundamentales se plantea, a través de esta 
contribución, la siguiente estrategia: el uso de madera como material principal en 
edificaciones en altura, y la implementación de una metodología de trabajo eficaz y sin 
desperdicio.  

En el Departamento de Diseño Estructural e Ingeniería de la Madera de la Universidad 
Técnica de Viena se han propuesto diversos elementos estructurales híbridos basados 
en la optimización de recursos y de las características propias de los materiales 
combinados. De manera complementaria y enfocado a edificios en altura, se plantea 
optimizar el proceso constructivo desde el planeamiento hasta el levantamiento, 
minimizando la incertidumbre y consiguiendo un flujo de trabajo constante. Para ello se 
recurre a la filosofía que ha transformado otras industrias, el Lean Management (LM) y 
a su adaptación a la construcción, Lean Construction (LC).  

Con la intención de sugerir un marco teórico holístico sobre cómo planear y ejecutar un 
edificio en altura de madera de la manera más eficiente posible siguiendo la filosofía 
Lean, se analiza a través de este trabajo las sinergias que existen entre sus principios y 
métodos, y los sistemas constructivos industrializados basados en prefabricados a través 
de talleres colaborativos temáticos. 
 
Fundamentos del Lean Management 

LM es una filosofía de trabajo que proviene del Toyota Production System (TPS) cuyo 
objetivo es la eliminación regular de toda tarea que no aporte valor al producto final 
optimizando procesos y consiguiendo una mejora continua. A través de la colaboración 
y la transparencia trata de estabilizar y estandarizar procesos buscando aumentar la 
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productividad, la calidad, disminuir errores y optimizar el consumo de recursos. En 1992 
L. Koskela sugirió a través del concepto LC aprender de aquellas industrias que 
permanentemente incrementaban su productividad y aplicar sus principios en el sector 
de la construcción (4).  

Un principio fundamental del LM es el sistema pull, contrario al método de producción 
en masa, push, del Ford Production System, a través del cual, se plantea un sistema de 
trabajo bajo demanda que entrega elementos, componentes, datos o información en la 
cantidad necesaria y en el momento y lugar precisos, bajo el llamado Just InTime (JIT). 
Esta metodología pull implica una estrecha colaboración entre los agentes intervinientes 
y puede y debe ser aplicada en todas las fases de un proyecto y de manera global, con 
el fin de hacer visibles las restricciones que impiden un flujo de trabajo estable y 
eliminarlas. De esta manera y atendiendo a las diferentes herramientas que conforman 
la filosofía Lean, se plantea una gestión holística pull a través de un diseño Lean basado 
en el Integrated Planning (IP), una producción Lean en fábrica a través de JIT y una 
gestión Lean gracias al Last Planner System (LPS) y Takt Time Planning (TTP). 

LPS es un sistema de planificación y control pull planteado por Glenn Ballard (5), en el 
que, a través de reuniones regulares, los equipos de trabajo alinean las tareas de manera 
visual, y aguas arriba identifican aquellas restricciones que impiden un correcto 
cumplimiento del planeamiento, permitiendo así reducir la incertidumbre y aumentar 
el cumplimiento de las actividades planeadas. Esta filosofía se puede implementar en 
fase de diseño integrando a los diferentes especialistas en el planeamiento, 
consiguiendo así un IP (6), el cual es fundamental en sistemas constructivos 
prefabricados. TTP es otra estrategia relevante que se enmarca dentro de la filosofía 
Lean cuyo objetivo es estructurar el trabajo marcando un ritmo de producción 
equilibrado y constante para un tiempo asignado (7).  
 
Aplicabilidad de Lean Construction en edificaciones de madera en altura 

LC promete traer importantes beneficios en el sector de la construcción y especialmente 
en las edificaciones de madera en altura atendiendo a las sinergias que presentan sus 
principios y métodos con los sistemas constructivos industrializados. Para el análisis de 
dichas sinergias se plantea una serie de workshops enmarcados en tres bloques.  

Dentro del primer bloque, 41 especialistas del sector maderero discutieron sobre la 
complejidad que conlleva el planeamiento y ejecución de edificios de madera en altura. 
Destacaron las deficiencias que ralentizan la realización de este tipo de proyectos y 
plantearon mejoras de manera holística, desde concepción y diseño, a través de 
producción y hasta su levantamiento. En base a dichas mejoras y con el objetivo de 
profesionalizar e industrializar el sector, se plantearon una serie de estrategias basadas 
en sistemas modulares de elementos, componentes y uniones estándares, un alto grado 
de prefabricación y la implementación de transparencia y colaboración en la gestión de 
la construcción para evitar restricciones y minimizar la incertidumbre (Fig. 1). 
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Figura 1. Capturas del desarrollo del Taller 1 

Tras este acercamiento holístico se plantearon dos bloques consecutivos de talleres 
como escenario práctico para la implementación de las estrategias que en el marco del 
primer bloque se propusieron, de manera que el segundo taller quedaría enfocado a la 
fase de diseño y tendría como protagonistas los sistemas prefabricados y el IP, y el tercer 
taller estaría enfocado a la fase de producción y ensamblaje, siendo los factores a 
implementar aquellos sistemas prefabricados y el TTP y JIT (Fig. 2). 

 
Figura 2. Estructura y correlación de los talleres 

En total se organizaron 13 sesiones a lo largo de tres meses divididas en tres bloques 
temáticos y de carácter específico con un total de 74 participantes (Tabla 1). 

Tabla 1. Talleres temáticos llevados a cabo 

 Temática Carácter Sesiones Participantes 
1 Marco holístico Mesa redonda entre profesionales 2 41 
2 Prefab + IP Taller de diseño con estudiantes de 

arquitectura de la UTV 
8 18 

3 Prefab + TTP + JIT Taller interactivo Lean 3 15 

El segundo taller se desarrolló con estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad Técnica de Viena, en el que a través de sistemas modulares híbridos de 
madera y hormigón se planteó el levantamiento de un edificio de vivienda colectiva en 
un solar urbano. Como requisito fundamental se impuso el desarrollo de un IP mediante 
un modelo virtual basado en bibliotecas BIM, con los elementos estructurales y no 
estructurales del sistema modular elegido (Fig. 3), y en el que se llevasen a cabo 
simulaciones de ensamblaje en obra implementando el sistema pull.  
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Figura 3. Capturas del desarrollo del Taller 2 

Por último, se desarrolló un taller interactivo de optimización Lean basado en elementos 
prefabricados. Consistió en tres rondas de simulación de una línea de producción donde 
subcontratas y proveedores entregaban diferentes elementos y componentes que, 
dentro de un takt dado, eran ensamblados y entregados al cliente tras pasar un control 
de calidad (Fig. 4). En la primera ronda se simuló un sistema de producción tradicional 
basado en el push que concluyó con esperas, errores y sobreproducción entre otros 
desperdicios. A través de reuniones colaborativas, el equipo analizó los resultados e 
identificó dependencias y restricciones, y planteó mejoras. La línea de producción en la 
última simulación superó los objetivos marcados, entregando todos los productos a 
tiempo, asumiendo desviaciones, minimizando los recursos y los errores, aumentando 
la calidad, así como la productividad y la satisfacción del cliente y los trabajadores.  
 

   
Figura 4. Capturas del desarrollo del Taller 3 

Marco teórico holístico y la industrialización de la construcción en madera 

Con el objetivo de conseguir un flujo de trabajo sin desviaciones se plantea un marco 
teórico holístico en el que implementar Lean en cada fase de un proyecto. En diseño se 
plantea un IP formado por elementos definidos mediante bibliotecas BIM, a partir del 
cual puedan extraerse directamente los planos CAM, para su posterior envío a máquinas 
CNC. Usando el IP del modelo BIM como base para las reuniones dentro del marco del 
LPS, se definen los paquetes de trabajo y actividades según el plan maestro, el plan 
intermedio para un plazo de 3 meses y el plan semanal. De manera colaborativa y visual, 
se analizan y desbloquean las restricciones aguas arriba consiguiendo un planeamiento 
coherente y un proceso predecible, permitiendo un acercamiento proactivo. Una vez 
definidos los paquetes de trabajo, actividades y sus áreas y recursos correspondientes, 
se identifican aquellas zonas repetitivas y sensibles de ser takteadas. A través del TTP se 
nivela, sincroniza y estabiliza la cantidad de trabajo. Posteriormente se definen las 
actividades a realizar diariamente y se les adjudica una ID que las enlaza directamente 
al modelo virtual BIM y, a través del cual, se puede extraer toda la información 
necesaria, como áreas y equipos de trabajo, cantidad de recursos y tiempos de 
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ejecución. Estas actividades se imprimen en tarjetas Kanban, que visualmente 
representan en obra el ritmo diario de trabajo. Dichas tarjetas cuentan con un código 
de barras determinado, el cual se escanea al completar la tarea, actualizando así el 
modelo BIM y consiguiendo un control y monitorización permanente del estado de la 
obra. Esta conexión facilita acciones de optimización puesto que permite la simulación 
de diferentes procesos constructivos antes de llevarlos a cabo, posibilitando el análisis 
y estudio colaborativos de la viabilidad de su implementación. De esta manera queda 
implementada la sistemática pull, consiguiendo un acercamiento proactivo y un flujo de 
trabajo constante de atrás hacia adelante, en el que el pedido de los componentes se 
realiza según el ritmo de su ensamblaje en obra a través del JIT. 
 
Conclusiones 

Lean es una metodología de trabajo que empieza a tomar fuerza en la construcción y 
que promete traer importantes beneficios. El sector de la madera presenta una posición 
envidiable y un gran potencial dado que tiene una dilatada experiencia en prefabricación 
y digitalización, y está significativamente basada en la colaboración y el uso eficiente de 
recursos, factores directamente relacionados con la filosofía Lean, el pull, el IP y el JIT. 
No obstante, se ha implementado en pocos proyectos de manera holística y existe poca 
documentación al respecto. Suiza y Noruega han levantado los primeros edificios de 
madera en altura siguiendo esta metodología, convirtiéndose en pioneros y sentando 
las bases para futuras aplicaciones. A partir de entonces y a través de datos empíricos 
se podrán analizar sus beneficios y déficits, y establecer consecuentemente una serie de 
principios y métodos probados. Este acercamiento teórico-práctico forma parte de un 
proyecto de investigación aún en desarrollo que pretende, en primera instancia, 
destacar las deficiencias del proceso constructivo de los sistemas aquí presentados, 
para, en estadios posteriores, plantear una hipótesis y validar su eficacia. 
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