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Iniciativas orientadas a impulsar la COMPETITIVIDAD de sus 

miembros. 

  Red Eraikune 

 



  
Cadena de Valor de la Industria de la Construcción Eraikune 

 

ADMINISTRACIÓN Y  
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 

 

CLIENTES 

Propietarios y 
gestores de 

edificios 

Concesionarios 

Usuarios finales 

Agencias 
inmobiliarias 

Administraciones 
Públicas 

Propietarios y 
gestores de 

infraestructuras 

 
CONOCIMIENTO y  

TECNOLOGÍA  

Corporaciones 
Tecnológicas 

Universidades, 
Grupos de 

investigación 
universitarios, y 

Centros de Formación 

 
AGENTES 

Administración local y autonómica y 
entidades públicas 

Administración regional, nacional y 
entidades públicas 

Administración Europea y 
entidades públicas 

Otros agentes 
Entidades certificadoras 
 

Entidades Financieras  
 

Entidades Aseguradoras 

Otras Asociaciones 
 

Fundaciones 

Agentes sectoriales Colegios Profesionales Asociaciones Sectoriales 

CORE 
BUSINESS DE LA 

INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN 

SOSTENIBLE  

Promotores 

Públicos y 

Privados 

 Servicios Técnicos 
• Arquitecturas 
• Ingenierías 
• Consultoras 
• Asesorías 

 

 Fabricantes 
• Materia prima 
• Materiales 
• Componentes 
• Maquinaria 
 

 Servicios 
Auxiliares 

• Instaladores 
• Gremios 
• Eª Alquiler 
• Especialistas 

  Constructoras 
Generales y  
Especialistas  

• Edificación / 
Obra Civil 

  Eª Rehabilitadoras  
y de gestión del 
mantenimiento.  

• Edificación , Obra Civil 
y Patrimonio Cultural 

 Gestión 

integral de 

suelos y 

residuos 

 *Elemento legislador – 

Administración pública 

Capital Riesgos 
 

Laboratorios y 
Entidades de 
Certificación 

Nuevos 
materiales de 
construcción 

sostenible 

Edificios y 
ciudades 

sostenibles  

Rehabilitación 
y Regeneración 

Urbana y del 
Patrimonio 

Construcción 
industrializada 
y construcción 

virtual 

Infraestructur
as sostenibles, 
accesibilidad y 

movilidad 



ERAIKUNE, clúster de la Industria de la Construcción en la CAPV, desarrolla durante 2015-16 su Estrategia Horizonte 2018 
contemplando, dentro del tercer reto destinado a la potenciación de la competitividad de la industria, el proyecto de 
Implantación BIM en Euskadi como uno de los más relevantes y ambiciosos.   

Ser el clúster de referencia de la industria de la construcción,  motor de la transformación económica, social 
y territorial de la CAPV 

CRECER BUSCANDO LA 
SOSTENIBILIDAD 

LOGRAR LA VISIBILIDAD  
DEL CLUSTER 

 Incrementar el reconocimiento y 
representatividad Eraikune  por la 
Industria de la Construcción.  
 

 Mejorar el reconocimiento de la 
Industria de la Construcción por los 
grupos de interés  (administración 
pública…), sensibilizando  a  los mismos 
de la transversalidad de esta industria  y 
de su importancia estratégica para el 
desarrollo económico y social del país . 

POTENCIAR LA COMPETITIVIDAD 
DE LA INDUSTRIA DE LA 

CONSTRUCCION 

 Facilitar procesos orientados a la 
internacionalización,  innovación y,  
procesos de convergencia  encaminados  a 
la búsqueda de una dimensión óptima de 
las organizaciones que les permita alcanzar 
los retos de futuro.   
 

 

 Ser el catalizador del cambio 
hacia nuevos paradigmas 
(Detectando, analizando, 
difundiendo y  articulando 
mecanismos para lograr su 
implementación) 

 Cumplir con los requisitos Política Clúster 
2017 

 Captar nuevos asociados de los diferentes 
eslabones de la cadena de valor del Clúster, 
buscando la representatividad de los tres 
territorios de la CAPV e incorporando 
empresas líderes.  

 Profundizar en la integración y apertura  
de entidades clave en el desarrollo del 
sector (asociaciones-clúster, entidades de 
la cadena de valor, ..) 

 Desarrollar relaciones de fidelización con 
los  los asociados basadas en la confianza, 
proximidad y contacto personal.  

 Ofrecer y prestar servicios que permitan 
ser a Eraikune económicamente más 
independiente 
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Fuente : PE Eraikune Horizonte 2018 

  Estrategia Eraikune horizonte 2018 

 



Fuente : Elaboración propia 

Fases del proceso RIS 3 
Euskadi 

2014    
Fase 0 

Elaboración y 
aprobación de la 
estrategia RIS-3 
Euskadi 
 

2015    
Fase 1 

Implantación y 
Despliegue (fase 1) 
estrategia RIS-3 
Euskadi 
 

2016    
Fase 2 

- Despliegue fase 2 
- Líneas estratégicas 
- Proyectos  
- Lideres 
- Grupos de trabajo 
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Capacidades empresariales 

Territorios de oportunidad 

Agroalimentación 

Hábitat urbano: Construcción Sostenible 

I. Culturales, Creativas, Digitales 

Ecosistemas 

Biociencias 

Electricidad 
Petróleo 
Gas 
E. Renovables 

 

Energía 

Del contexto Europeo a Euskadi (RIS 3) 

En 2015 el Gobierno Vasco define la estrategia de despliegue del RIS3, el 
cronograma de la misma para dicho año, marcando como territorio de oportunidad 
el “Hábitat Urbano: Construcción Sostenible”  constituyéndose los grupos de pilotaje 
de las prioridades estratégicas y se inicia la identificación y priorización de 
proyectos. 



4. Nuevos Materiales 

para construcción 

sostenible: 

-Aislantes, Renovables, 

bio y nanomateriales 

5. Edificios y ciudades 

accesibles. Movilidad 

vertical / horizontal 

2. Rehabilitación integral y 

Regeneración Urbana 

1. Construcción 

industrializada y 

modelización virtual 

3. Ciudades, barrios y 

edificios inteligentes 

(smart cities, domótica 

avanzada, edificación 

hacia cero emisiones) 

  

Área 4.1 Materiales 

Área 5.1 Movilidad 

Área 2.1 Rehabilitación 

Área 1.1 Industrialización, de procesos y productos 

Área 3.1 Domótica avanzada 

Área 1.2 Monitorización y gestión inteligente 

Área 1.3 Construcción Virtual: Modelización: BIM, 

GIS, simulaciones numéricas 

Área 2.2 Regeneración 

Área 3.2 Smartcities, Smartgrids, infraestructuras 

Área 3.3 Edificaciones Consumo Cero 

Área 4.2 Recursos, Energía, Medio Ambiente 

Área 5.2 Accesibilidad universal 

  Despliegue RIS3 Euskadi – Hábitat U.: C. Sostenible 
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a)  Proyecto de bases 

Dar comienzo al proceso de Diseño de la Estrategia de Implantación de la metodología BIM en la CAPV, 
teniendo en cuenta 5 premisas fundamentales: 

1. Involucrar a todos los agentes clave (públicos y privados) necesarios para su adecuada implantación. 

2. Conocer la situación general (Actualización del Estado del Arte BIM en cada ámbito geográfico ) : 

Mundial, Europeo, Estatal. -> Aprendizaje de otras experiencias exitosas que ayuden a optimizar el 

proceso en lo posible. 

3. Detección de necesidades de los agentes que componen la cadena de valor. 

4. Desarrollo de la primera aproximación a la Hoja de Ruta para su implantación. 

5. Identificación de proyectos BIM de innovación en cooperación 

b)  Líneas de trabajo 

Estudio por parte de las 
empresas y agentes del 
documento de bases. 

Plan Estratégico 
Implantación BIM 

Euskadi.  
BIM en el mundo 

 Necesidades de las 
empresas de contar con 

información  más 
cercanas sobre los 

beneficios del BIM y un 
Plan y mapa de 

FormacIón 

Necesidades de las 
empresas de conocer 
los pasos necesarios 

para llevar a cabo una 
implantación BIM.  

Usos BIM en la cadena 
de valor   

Puesta en marcha de 
proyectos piloto como 
elementos tractores del 

sector.  A
 t
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s 
d
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1. PROYECTO  DE 
BASES (OPE) 

3. INFORMACION/PLAN 
DE FORMACION 

(ERAIKUNE) 

4. PROYECTOS PILOTO 
(TECNALIA) 

 Estrategia implantación BIM Euskadi 

2. IMPLANTACION 
(BERRILAN) 



  ERAIKUNE. Clúster de la Construcción de Euskadi 

Situación mundial del BIM 
Primera aproximación del Estado del Arte 
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a)  Definición y características 

“Metodología de trabajo colaborativa para la gestión de 
proyectos de edificación u obra civil a través de 
una maqueta digital. Esta maqueta digital conforma una gran 
base de datos que permite gestionar los elementos que forman 
parte de la infraestructura durante todo el ciclo de vida de la 
misma.” 

Fuente : Comisión BIM España. 

 No es un software, sino un proceso que unifica la información de un 
proyecto y la concentra en una plataforma compartida.  

 Afecta a todos los agentes involucrados en el ciclo de vida de la edificación 
(ej: Promotores, Arquitectos, Ingenieros, Constructores, etc.) 

 Se estructura en 7 dimensiones principales (según fase):  
 3D: Geometría del modelo. Diseño, volumetrías, visualización.  
 4D: Análisis de la Programación Temporal. Diagrama de Planificación.  
 5D: Análisis del Coste/Presupuesto. Estimación y control.  
 6D: Sostenibilidad. Contraste de ecoeficiencia.  
 7D: Gestión del ciclo de vida. Explotación con garantía.  

 Estrechamente relacionado con Lean Construction e Integrated Project 
Delivery (IPD). 

 La interconectividad de los softwares son claves para su aplicación.  

  2. SITUACIÓN MUNDIAL BIM: Consideraciones previas 



1. Mejora la comunicación y coordinación entre todas las 

partes.  

2. Documentación generada de forma automática y vinculada 

a un único modelo de datos: disponibilidad y fiabilidad.   

3.  Bidireccionalidad Asociativa. Cualquier cambio en el 

proyecto se reproduce al instante en todas las vistas.  

4.  Seguridad en la información. Minimización de errores.  

5. Preconstrucción virtual: 

• Detección temprana de interferencias y conflictos  

gestión de contingencias.  

• Mejora la comprensión a través de su visualización en 

3D.  

6.  Planificación y gestión con mayor precisión, rapidez y a 

menor coste.  

7.  Abarca todas las fases del ciclo de vida del edificio, desde 

su concepción, hasta su demolición (o rehabilitación).  

8. Permite incorporar modificaciones, disponiendo de todos 

los cómputos actualizados y las visualizaciones 3D de cada 

fase del proceso, necesarios para la toma de decisiones 

durante los mismos.  

  2. SITUACIÓN MUNDIAL BIM: Consideraciones previas 
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b)  Beneficios derivados 



La incorporación definitiva de la metodología BIM exige ir dando pasos a lo largo de los diferentes niveles evolutivos (o de 
grado de madurez) en el uso de tecnología de diseño, cálculo, gestión, etc. Para alcanzar los niveles 2 y 3 del Modelo de 
BewRichards, el más utilizado por la industria en términos de madurez, aún quedan por resolver las implicaciones legales 
existentes en la actualidad (y que varían según el país en el que se esté).  

Fuente : Mark Bew & Mervyn Richards. 2008 

Bew&Richards BIM Maturity Model (UK) 
Nivel 0: 

CAD como sustituto de los planos 

tradicionales en papel. 

Nivel 1:   

Introducción de prácticas para la 

gestión de: producción, distribución 

y calidad de la información (proceso 

normalizado de colaboración).   

Nivel 2: 

Gestión con herramientas BIM de 

entornos 3D de las distintas 

disciplinas del proyecto y los datos 

asociados. 

Nivel 3: 

Integración de los datos en servicios 

web que permitan la colaboración y 

la interoperabilidad. 

1
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  2. SITUACIÓN MUNDIAL BIM: Consideraciones previas 

c)  Niveles BIM. Madurez del Sector 



Contar con especificaciones claras sobre el volumen y perfil de la información, y el nivel de diseño requerido, es un 
aspecto crítico para el desarrollo de cualquier proyecto BIM. La clasificación de la LOD hace referencia al ámbito del 
diseño y cuenta con niveles claros y conocidos por los agentes. En el caso de la LOI, destinado al apartado de información, 
no hay parámetros fijos, y  será cada proyecto el que marque las variables necesarias en cada objeto, fase, etc.  

Fuente : “AIA E202-2008: Building Information Modeling Protocol Exhibit” y elaboración propia 

LOMD = LOD + LOI* 

LOD100: 

Diseño conceptual.  

Aporta: volumen, orientación y área.  

LOD200:   

Visión general + Magnitudes aproximadas (no def.). 

Aporta: tamaño, forma, localización y orientación.  

LOD300: 

Información + Geometría precisa.  

Aporta: todo (posibilidad cálculo coste), a falta de algún 

detalle constructivo.  

LOD400: 

Aporta: todo lo necesario para su construcción.  

LOD500: 

Aporta: todo para su construcción +  encaje conforme al 

proyecto (mantenimiento, funcionamiento, etc.).  

*Level of Model Definition = Level Of Detail/Development + Level Of Information 

1
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  2. SITUACIÓN MUNDIAL BIM: Consideraciones previas 

d)  Niveles BIM. Calidad de Desarrollo en la Modelización 



La estandarización e interoperabilidad es un requerimiento crítico en el desarrollo futuro del BIM. openBIM es la iniciativa 
mundial (BuildingSmart + desarrolladores de software) que trata de alinear el diseño, la realización y gestión de cualquier 
construcción de modo colaborativo, mediante estándares y flujos abiertos (creando un lenguaje común como vehículo).    

openBIM = IFC + bSDD + Proceso 

Provee de la información 
necesaria para todo el ciclo 
de vida, evitando errores y 

duplicidades 

Permite sumar las mejores 
propuestas de todos los 

perfiles de desarrolladores 

Potencia el uso de 
aprovisionamientos en la red, 

creando un perfil de demandante 
específico, y lo vuelca directamente 

al modelo  

Facilita procesos de trabajo 
abiertos, transparentes, 
independientemente del 

software que use cada uno 

Crea un lenguaje común, clarificando 
el compromiso de cada parte, 
permitiendo una comparativa 
homogénea y asegurando una 

información de calidad 

IFC = Industry Foundation Classes 
• Formato de datos de especificación 

abierta 
• Información tanto geométrica como 

alfanumérica 
• Comunica “objetos”, con 

funcionalidad y propiedades 

 

bSDD: buildingSMART Data Dictionary 
• Diccionario de datos abierto e 

internacional 
• Regula los tipos de entidades, 

propiedades y clasificaciones 
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  2. SITUACIÓN MUNDIAL BIM: Consideraciones previas 

e)  Estandarización y apertura 
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MAPA DE IMPLANTACIÓN BIM INTERNACIONAL 

Fuente: BuildingSMART International Alliance, Ponencia BIM Summit Bcn16 Adam Mathews y elaboración propia 

Uso obligatorio en Proyectos Públicos  
Guías BIM recomendadas 
Iniciativas Públicas y Privadas aisladas 
Iniciativas BIM de Gobierno 

El proceso de globalización en los mercados, la necesidad de crear mecanismos y herramientas compatibles para acelerar 
una expansión internacional real del BIM, y la tendencia mundial hacia una mayor eficiencia, rentabilidad y concienciación 
en términos de sostenibilidad medioambiental, están provocando una masiva adhesión del resto de países avanzados al 
concepto BIM.  

BIM Latino América 
(Chile, México, Brasil, 

Perú, Colombia) 

BIM Oriente Próximo 

BIM Asia – Pacífico 
(EMERGENTE) 

“EU BIM Task Group” 
2016 

1
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  2. SITUACIÓN MUNDIAL BIM: Perspectiva mundial 

a)  Resumen gráfico 



CLASIFICACIÓN DE PAÍSES MÁS REPRESENTATIVOS 

Aunque no existe una clasificación internacional consensuada, hay unanimidad en cuanto a quiénes son los países líderes que más 
se han desarrollado y contribuido a su expansión mundial. Al margen de los referentes, hay un conjunto muy diverso y amplio de 
países que han avanzado rápidamente en aspectos como: innovación tecnológica, incorporación de estándares propios o 
internacionales, desarrollo formativo, alineación sector público-privado, etc. Además, se definen como “de alto potencial” debido, 
por un lado, a su velocidad de implantación, como por el tamaño de su mercado interno (y/o dimensión internacional de sus 
empresas). 

Hong Kong Singapur 

Estados Unidos Reino Unido Noruega Finlandia Dinamarca Suecia 

Corea del Sur Japón 

EAU Qatar 

Australia Nueva Zelanda 

Canadá México 

Países bajos Italia Comunidad Europea 

Chile 

España 

China India 

Brasil 

Francia Alemania 

Países de 
referencia 
mundial 

Países de 
rápida 

progresión y 
con alto 

potencial 

Países Escandinavos 
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  2. SITUACIÓN MUNDIAL BIM: Perspectiva mundial 

b)  Países analizados 



AMÉRICA DEL NORTE 

ESTADOS UNIDOS 

Líder mundial en el desarrollo e implementación de BIM en la industria de la construcción, con una dilatada 
trayectoria tanto proyectos constructivos ejecutados, como en iniciativas de homogeneización internacional de 
metodologías, guías de recomendación, estándares y otros elementos que permiten la interoperatividad de los 
agentes involucrados.  

Valoración general 

2003: PBS (Public Buildings Service Office), establece Programa 
nacional 3D-4D-BIM para sus instalaciones.  
 

2007: GSA (General Services Administration), requiere definición  
geométrica y espacial de los proyectos en formato BIM. 
 

2008: USACE (Cuerpo de Ingenieros de la Armada), BIM como 
requerimiento básico en proyectos de nueva construcción. 
 

Gran espectro de guías y estándares. National BIM Standard 
(NBIM-US), reconocida internacionalmente. NBIMS2 (2012). 
Generadores de conocimiento en filosofía openBIM.  
 

Mayor cliente público mundial; más de 8.700 edificios y 100 
millones de metros cuadrados construidos.  

 

Hitos destacados 
28% en 2007  71% en 2012 Nivel adopción 

• Pioneros 
• > 50% con 3-5 años de uso (2013) 

Experiencia 

• Sector privado (mix eslabones cadena valor) 
• Organismos federales + Departamentos de 

cada Estado (ámbito constructivo). 

Liderazgo impl. 

• Organismos: GSA, USACE 
• Asociaciones: American Institute of Architects, 

National Institute of Building Sciences 
(+buildingSMARTAlliance)  

• Empresas: Autodesk, Trimble, Hok 
 

Agentes clave 

• Institucionales y de cada Estado. 
• Fase de Diseño.   
 

Estándares y Guías 

Fuente: McGraw Hill Construction 2013,  Ponencia BIM Summit Bcn16 Sergio Muñoz y elaboración propia.  
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  2. SITUACIÓN MUNDIAL BIM: Perspectiva mundial 

c)  Países de referencia 



REINO UNIDO 

Liderazgo mundial equiparable / compartido con Estados Unidos en materia BIM, aunque con menor 
trayectoria histórica, debido a que la apuesta e impulso más destacado llega en 2011 de la mano del Gobierno. 
El rasgo diferencial que ha provocado que otros países hayan adoptado su ejemplo ha sido la rapidez con la que 
ha conseguido  transformar la industria constructiva nacional.  

Valoración general 

 2006: primeros pasos e iniciativas en fase de exploración BIM.  
 2011: Plan Estratégico “Building Information Modelling (BIM) Working 

Party Strategy”; Objetivo: reducir en un 20% los costes de los proyectos 
constructivos y las emisiones de carbono. 
 (2011) Creación de un Órgano General de Gobierno: UK BIM Task Group. 
Medición periódica del nivel de adopción logrado en una muestra 

representativa  (más de 1.000 profesionales).  
Grandes generadores de conocimiento, en ocasiones en competencia 

con modelos, estándares, etc. ya desarrollados en EEUU.  
 2014: nuevo estándar (BS 1192-4:2014 ) que obliga a utilizar el formato 

“COBie” en todos sus proyectos. Mayor y mejor interoperatividad, mayor 
accesibilidad para todo tipo de empresas.  
 2016: obligatoriedad de cumplir el nivel 2 de BIM en licitaciones pública 

a partir de este 2016 (obras >5M libras).  
 En Proceso de Implantación del Plan Estratégico Digital, para el salto al 

siguiente (y último) estadio: Nivel 3.  

Hitos destacados 13% en 2011  54% en 2015. 
(2015: 93% diseño; 76% detección de incidencias; 46% 

análisis del desempeño)  

Nivel adopción 

• Crecimiento exponencial.  
• 56% con 3-5 años o más de uso (2015)  

Experiencia 

• Gobierno central, con despliegue en 
instituciones locales.  

• Fuerte vinculación con la industria (Task Group) 

Liderazgo impl. 

• Organismos: Cabinet Office (materialización de 
objetivos gubernamentales en departamentos) 

• Asociaciones: Royal Institute of British Architects 
(RIBA), Construction Industry Research and 
Information Association (CIRIA), UK Contractors 
Group (UKCG), UK BIM Task Group 

Agentes clave 

• Nacionales, y por regiones. 
• Enfoque a todas las fases (diseño, construcción 

y operación-gestión).   
Estándares y Guías 

EUROPA 

Fuente: McGraw Hill Construction 2013,  Ponencia BIM Summit Bcn16 Sergio Muñoz y elaboración propia.  
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  2. SITUACIÓN MUNDIAL BIM: Perspectiva mundial 

c)  Países de referencia 



PAÍSES ESCANDINAVOS 

(Región) Considerada como uno de los referentes a nivel mundial, especialmente en lo que a desarrollo y 
adhesión a modelos y estándares abiertos (para el fomento de la interoperatividad). Junto con los EEUU, son los 
dos territorios pioneros a nivel mundial en materia BIM. Entre sus integrantes, Suecia es el país que más tarde se 
ha incorporado a dicha corriente y que menor representatividad tiene de los cuatro.  

Valoración general 

 Década 1970: (Fin) Grandes inversiones institucionales en desarrollo de 
tecnologías de la información. Posteriormente, también Dinamarca (2003 – 
Digital Construction Plan). 
 2000: Primeras iniciativas BIM (Nor/Din/Fin), sobre todo en proyectos. 
 Pioneros en el uso de ArchiCAD y en la adopción de modelos de diseño 

basados en la interoperatividad y estándares abiertos.  
 2007-08: obligatoriedad BIM en edificaciones en formatos abiertos (IFC). 

Todos.  
 2010-14: extensión requerimiento BIM en infraestructuras (Sue, Fin). 
 Guía BIM Universal (Fin), con alto nivel de aceptación.  
 Construcción prefabricada, habitual en la región, ha motivado un mayor 

crecimiento BIM (dada su buena adecuación).  
 Apuesta decidida de todos los gobiernos implicados  apoyo al sector 

privado en asesoramiento e incentivos para su implantación.  
 2011-2015 (Din): proyecto CUNECO (Centro para la Productividad en 

Construcción). Sistema CCS. Siguiente nivel de intercambio de información. 
Alineado con estándares internacionales (IFC, IDM, bSDD).  
 No alineados con niveles BewRichard. Mayor libertad y foco en mejora de 

procesos específicos. Más próximos a nivel 3 de UK que el propio UK.  

Hitos destacados (Din)  78% en 2015. 
(2015: 87% diseño; 79% detección de incidencias; 67% 

análisis del desempeño)  

Nivel adopción 

• Larga trayectoria en uso, especialmente en fase 
de diseño (Sin datos específicos).  

Experiencia 

• Gobierno central. 
• Fuerte vinculación con la industria. Participan 

en todos los grupos de desarrollo.  

Liderazgo impl. 

• Organismos: Nor-Statsbygg (Construcción, Gestión y Desarrollo de 
instalaciones gubernamentales), Fin- Senate Properties,     Din-
Diferentes agencias resp. de Edificios Emblemáticos, 
Universidades, y Defensa.  

• Asociaciones: BIPS (Danish for ‘building construction, information 
technology, productivity and cooperation  homólogo NIBS) , 
buildingSMART Norway y bSMT Nordic (Fin,Sue,Din). 

• Empresas: Skanska, Eleco, Solibri, Tekla 

Agentes clave 

• Inter/Nacionales. Colaboración buildingSMART 
• Fase de Diseño.   

Estándares y Guías 

EUROPA (+Noruega) 

Fuente: NBS2016, y elaboración propia.  
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Uno de los países importantes en el panorama mundial, gracias a la rápida expansión vivida en los últimos años, 
destacando especialmente por haber seguido una estrategia bottom up (no pretendida), donde el impulso y 
multitud de iniciativas del ámbito privado han logrado posicionar al país internacionalmente.  

Valoración general 

 2009: Diferentes agentes privados elaborando Guías y Modelos, como 
estrategia de evangelización e intento de involucrar a las AAPP.   
 2012: Plan Estratégico de Implantación nacional. 

BuildingSMARTAustralasia. Principal promotor BIM. Creador alianza 
“OpenBIM Alliance of Australia” de desarrolladores de software 
(abierto).  
 (Ejemplos) Proyectos emblemáticos en BIM: Sidney Opera House, 

Royal Adelaide Hospital, Sydney Metro Northwest (mayor obra pública 
en Australia). 
 2016: mandato gubernamental BIM, en proceso de decisión. Previsible 

aceptación (para extenderlo como requisito nacional en todas las 
actuaciones).  
Reto estratégico del Plan de Infraestructura pública (perspectiva 

15 años):  Obligatoriedad de BIM en todos los proyectos públicos 
de gran dimensión. 

Hitos destacados Alto nivel de adopción (sin datos específicos). 
47% con 1 proyecto en BIM en últimos 2 años.   

Nivel adopción 

• 2013: 46% 3x<5 años y 25% >5 años. 
• Iniciativas previas al P.Estratégico.  

Experiencia 

• Sector privado (mix eslabones cadena valor) 
• Organismos públicos, figura de seguidores.  Liderazgo impl. 

• Organismos: Australasian Procurement and Construction Council, 
NATSPEC (National Specification), Australian Department of Defence  

• Asociaciones: buildingSMART alliance Australasia, CRC-CI (Corporate 
Research Centre for Construction Innovation. Públ-Priv.), BIM-
MEPAUS (sección australiana de la Asociación Internacional  de 
operadores de la Industria), OpenBIM Alliance of Australia (Ej: 
Oracle, ArchiCAD, Aconex, Bentley, etc.) 

Agentes clave 

• Nacionales (NationalBIMGuide, National Guidelines for Digital 
Modelling, Australian and New Zeland Revit Standard, BIM 
MEPaus) 

• Fase de Diseño 

Estándares y Guías 

OCEANÍA 

AUSTRALIA 

Fuente: Special Report: BIM in Australia, 2016 

Fuente: Special Report: BIM in Australia, 2016, Business Value of BIM for Owners, y elaboración propia.  
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En una posición similar a la de Australia (vinculación regional), Nueva Zelanda se ha convertido en un caso de 
éxito a nivel mundial. La clave de su éxito radica en la rapidez y practicidad con la que han logrado sumar a 
todos los agentes implicados, aprovechando experiencias de éxito de países con los que mantiene una estrecha 
relación (como Australia y UK). 

Valoración general 

2011: creación de alianza gobierno e industria, para empoderar al 
sector y buscar nuevas metas de productividad, seguridad y 
competitividad.  
2014: Gobierno crea “The BIM Acceleration Committee” (BAC) 

junto con el sector privado. Componentes: Gobierno, Educación, 
Diseño (digital y construcción). 
2015: lanzamiento Manual BIM, cursos de formación, encuestas 

de percepción y sensibilización, informes de rentabilidad BIM y 
otras herramientas de tracción.  
2016: verdadera evolución / aceleración en primer semestre del 

presente año (tras sentar las bases durante años precedentes).  
2020: objetivo de aumentar un 20% la productividad del sector.  
Estrecha colaboración con los principales agentes de Australia 

para aprovechar los avances logrados. Ej: National BIM Guide 
(NATSPEC). 

Hitos destacados 34% en 2014  57% en 2016 (prev). 
(2015: 83% diseño; 75% fase constructiva)  

Nivel adopción 

• 2013: 46% 3x<5 años y 25% >5 años. 
• Iniciativas previas al P.Estratégico.  

Experiencia 

• Gobierno central. 
• Fuerte vinculación con la industria. Participan 

en todos los grupos de desarrollo.  

Liderazgo impl. 

• Organismos: The BIM Acceleration Committee, National 
Standards Committee (Ministry of Business, Innovation and 
Employment)  

• Asociaciones: buildingSMART alliance Australasia, 
BRANZ,  Productivity Partnership 

• Empresas: EBOSS (NBS en New Zealand) 

Agentes clave 

• Nacionales (BIM Handbook, Australian and New Zeland Revit 
Standard)  

• Fase de Diseño.   
Estándares y Guías 

OCEANÍA 

NUEVA ZELANDA 

Fuente: bimplus.co.uk, y elaboración propia.  
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 A pesar de la rápida incorporación de la tecnología necesaria en los contratistas, los agentes de diseño constructivo lo perciben como un sobresfuerzo 
no retribuido. Hay múltiples barreras culturales y legales que impiden un mayor ritmo en su implantación. Falta de alineación sector y gobierno. 

 BIM como parte de la estrategia nacional a 5 años (2011-2015) y se trabaja en la hoja de ruta de implantación. 
 2013: se crea la China BIM Union, como parte de la China Industry Technology Innovation Strategic Alliance del Ministerio de Ciencia y Tecnología.  
 (2016) En proceso de desarrollo de estándares BIM  Chinese National Standard (“Unified Standard for BIM Application”).  
 Autoridades locales demandan BIM en sus proyectos, aunque aún falta de objetivos unánimes y transversales en cuanto a obligatoriedad futura.  

 2009: se establece el Plan de Implantación horizonte a 10 años. 
 2010: el servicio de contratación pública, publica una guía BIM. 
 Según el informe McGrawHill 2014, es uno de los países con menor vinculación y desarrollo BIM de su región.  
 2015: se pone en marcha una plataforma digital para presentar proyectos BIM. 
 2016: obligatoriedad de uso BIM en todos los proyectos públicos (>50M de dólares). Desarrollo de estándares nacionales BIM.   

 Una de las referencias BIM más destacadas en Asia. 
 2000: se establece el programa para la transformación de la industria de la construcción mediante tecnologías de la información.  
 2010: establece la hoja de ruta (desarrollada por la BCA, Singapore´s Building and Construction Authority), para implementación BIM para 2015.  
 2012: BIM como elemento puntuable en proyectos públicos de edificación.  
 2013-2014: primeramente, BIM en presentaciones – fase de diseño arquitectura; posteriormente, BIM en presentaciones estructura, mecánica y eléctr.   
 2015: obligatoriedad BIM en todos los proyectos públicos. Adopta la IFC como estándar para la implantación nacional de BIM. 

 Junto con Singapur, es la referencia BIM en Asia.  
 2008: Building and Construction Authority (BCA) lidera una iniciativa multi-agencia para la primera experiencia de licitación electrónica pública  
 2009:  creación del HKIBIM (The Hong Kong Institute of Building Information Modelling). 
 2010: 9 agencias reguladoras aceptan modelos BIM 3D para la aprobación vía electrónica de proyectos públicos.  
 2011: aceptación de modelos MEP (Mechanical, Electrical and Plumbing) y estructurales en BIM. 
 2013-2014: Objetivo de implantación completa de BIM para 2014-2015, marcado por el HKIBIM. La Hong Kong Housing Authority requiere BIM para 

todos los nuevos proyectos a partir de 2014.   
 
  2010: Ministerio de infraestructuras anuncia un piloto sobre BIM en edificación.  

 2012: se publican guías BIM por la Asociación de Arquitectos. 
 2016: Nippon Koei, la principal compañía de ingeniería japonesa compra empresa consultora y multidisciplinar en BIM por 102M de libras (BDP, la de 

mayor penetración BIM en UK y Europa). Objetivo: estar preparado técnicamente para el futuro requerimiento público de BIM del gobierno.  
 Según el informe McGraw Hill Construction 2015, >90% de los promotores reconocen beneficios directos derivados del uso BIM. Alto nivel de adopción 

generalizado en todo el sector.  Los resultados del estudio NBS 2016, refuerzan dichas conclusiones y su creciente evolución.  

 A pesar del enorme potencial del sector constructivo del país, y del movimiento generado en torno al BIM, aún hay un escaso 22% de profesionales que 
manifiestan utilizarlo de forma regular (encuesta McGrawHill 2014). Casuística similar a China: cierto retraso, gran potencial, primeros pasos dados.   
Mayor experiencia en grandes proyectos privados (Ej: hoteles, sector lujo, estructuras prefabricadas, sector metal, etc.) que demandan BIM. 
Percepción de alto sobrecoste (en fase de implantación de tecnología, capacitación profesional, fase de diseño), con beneficios derivados para 

últimos eslabones de la cadena, y con márgenes estrechos que no permiten una apuesta más decidida.  
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 2011: iniciativas, a través de proyectos piloto, de aplicación BIM en perfiles (de proyecto) de gran dimensión.  
 2014: obligatoriedad de uso BIM en ciertos tipos de proyectos (según altura, tamaño y tipo).  
 2015: a través de la circular “Regarding the expansion of applying BIM on buildings and facilities in Dubai”, eleva las exigencias de tamaño y altura, 

incorporando estándares y buenas prácticas de UK.  
 2016:  se crea el BIM Steering Group para medir el grado de expansión / adopción BIM en el país.  

 Crecimiento exponencial del BIM, aunque con luces y sombras. Positivo: capacidad de aplicarlo en gran espectro de obras de gran tamaño y con empresas internacionales 
punteras (en BIM). Negativo: conocimiento importado, con un sector interno aún por desarrollar.  Aún no es obligatorio.  

 La “juventud” del sector aporta libertad y menores barreras a la hora de incorporar nuevos modelos de trabajo como BIM. 
 Todos los proyectos desarrollados incluyen alguna exigencia BIM y en algunos, equivalente al nivel 3 de UK (modelo integrado). Sobre todo, privados. 
 En muchos casos (mega-construcciones), BIM sirve en términos de plazos y costes, pero no en ámbitos de salud, seguridad y medioambiente.  
 Proyectos destacados: Metro de Doha, Estadios deportivos mundial de fútbol 2022, Museo Nacional de Qatar, obras públicas ferroviarias, etc.     

 2013: grandes proyectos de edificación e infraestructuras demandan BIM. 
 2014: propuesta de Hoja de Ruta de implantación, para el periodo 2014-2020, realizada por la buildingSMART Canada. 
 3 organizaciones impulsan principalmente la introducción de BIM: Canada BIM Council (CANBIM), The Institute for BIM in Canada, y buildingSMART Canada.  
 Ratios altos de nivel de adopción:  

Perspectiva Constructores: 48% constructores utilizando BIM durante más de 3 años, 89% de los constructores reciben fase de diseño en formatos BIM,  
niveles similares a USA en expertise de uso herramientas BIM, 87% constructores dicen obtener >25% ROI mediante BIM (Mc Graw Hill Construction 2013). 

Perspectiva agentes de Diseño:  92%, 80% y 59% en uso actual de BIM en visualización de modelos 3D, detección de errores y análisis del desempeño 
respectivamente (NBS International Report 2016). 

 
 Uno de los referentes a nivel Latinoamericano. Multitud de experiencias privadas que han provocado la adhesión de las AAPP.  
 2014-15: contactos con agentes de UK para aprender de la experiencia (informe Arcadis). Resultado: inputs para lanzamiento estrategia, a través de G.Trabajo.  
 2015: Constitución del BIMFORUMMéxico, integrado por principales actores de la industria para el fomento del BIM en el país. Algunos logros destacados: 

Primera norma BIM, pendiente de ser aprobada en consulta pública.  
Oferta / integración de diferentes tipos de formaciones regladas (másteres, asignaturas en carreras, cátedras, etc.) para todos los niveles. 
Servicio de asesoramiento a empresas durante el proceso de implantación.   

 Otro de los referentes a nivel Latinoamericano. 
 2015: se publica el “Programa Estratégico de Productividad y Sustentabilidad en la Construcción” en el que, mediante la adopción del modelo de implantación 

de UK, se perseguirá una mejora en el nivel de productividad del sector y en la rentabilidad de los proyectos públicos. Compromiso presidencial y ministerial. 
 2015: varias acciones destacadas: Convenio BIM, Hoja de Ruta preliminar (Programa Construye 2025) y Alianza con UK BIM Task Group para asesoramiento.  
 2016: lanzamiento Plan Implantación BIM, Designación del órgano competente de liderazgo, inicio pilotos.  
 >2017: crecimiento gradual en exigencia  BIM, con 2020 obligatorio en todo proyecto público y 2025 con todo proyecto privado.  

 Aunque no con la rapidez de Qatar, el sector constructivo ha avanzado a buen ritmo y su potencial de mercado lo hacen un país a no perder de vista. La actual crisis ha 
impactado con un -18% en lanzamiento obras nuevas (2014-2015), pero también refuerza la necesidad de incorporar nuevas formas de trabajo más eficientes.    

 2006: iniciativas de diferentes perfiles de agentes privados. 
 2010: se crea la ABNT/CEE-134 – “Comissão de Estudo Especial de Modelagem de Informação da Construção”  herramienta de estudio para la implementación de BIM. 
 2011: iniciativas en ámbito público. Ej: Estadios deportivos para Copa del Mundo 2014 y Olimpiadas 2016, carretera nacional Brasilia – Río (937kms).  
 En proceso de diseño de Hoja de Ruta y de incorporación a licitaciones de forma obligatoria.  
 Referencia mundial en ámbito académico. Por detrás de USA y Suecia en publicaciones relativas.  
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  Directiva Unión Europea de Contratación pública 2014/24/UE, por la que se establece que: 
Todos los Estados miembros de la UE pueden fomentar, especificar o imponer el uso del BIM para proyectos de construcción 

financiados con fondos públicos en la UE para 2016.   
A partir de Septiembre de 2018, se deberán utilizar sistemas electrónicos de construcción digital (BIM) en procesos de contrataciones 

de obras, servicios y suministros de la UE.  
 Formación del EU BIM Task Group (Ene-2016), formado representantes oficiales de 14 países de la UE (referentes y otros en proceso de 

transición). Objetivo: alinear esfuerzos de todos los países para crear un enfoque común y servir de apoyo a los responsables políticos de 
cada miembro a la hora de diseñar políticas de implantación, medidas para licitaciones, requerimientos formación y capacitación, etc. 

 Inicio tardío aunque con gran velocidad de adopción interna. Ej: primer máster BIM en University of Brescia (2014). 
 Multitud de ejemplos de proyectos mediante BIM (Pabellón EXPO 2015, Sede Central del Ente Nazionale Idrocarburi, rehabilitación de la 

Opera house en Milan, expansión del aeropuerto de Fiumicino, Roma, etc.) 
 BIM obligatorio a partir de octubre de 2016, para obras > 5,23M de €. Intentos de alinearse con UK, aunque sin Hoja de Ruta  para nivel 2.  

 2012: Ministerio de Interior (RGD) establece la obligatoriedad de uso BIM en proyectos de mantenimiento de gran dimensión (>10M de €). 
 Rijkswaterstaat, agencia holandesa de gestión de aguas y obras públicas, está tomando la iniciativa en apoyar la implantación mediante el 

lanzamiento de una pasarela BIM (“BIM Loket”) dirección y coordinación para el desarrollo y gestión de los estándares abiertos de BIM. 
Ejemplo nivel implantación: el mayor programa de reconstrucción de carreteras en curso en el país, Schiphol-Amsterdam-Almere 

(SAA), se ha llevado a cabo por completo con BIM, con un presupuesto total de €4.000 millones en el periodo de 2012-2020.   

 2014: “Plan for the digital transition in building 2015-2017 / Plan Transition Numerique dans le Batiment” (Batiment 2.0), fija un uso 
obligatorio del BIM a partir de 2017 en Edificación. Presupuesto de 20M€ para 3 años, con objeto de Convencer, Formar y Desarrollar 
herramientas. Compromiso de 500mil viviendas públicas con BIM para 2017. 
 Designación de D. Bertrand Delcambre (actual presidente del Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB)), como presidente del 

órgano homólogo del BIMTask Group en el país, para que sea el embajador y líder del proceso de transición, en área de tecnología.  
 Cuentan ya con: Hoja de Ruta y encuestas de nivel de adopción(2014), formación BIM pública y privada (2015), Portal web difusión, etc. 

 Liderazgo inicial del sector privado. Adhesión posterior de las AAPP.  
 Guía no vinculante desde 2014, con recomendaciones y conocimiento para todo el que quiera desarrollarse en BIM. 
 2015: Ministerio de Transporte e Infraestructura anuncia la creación de la  “Planen Bauen 4.0” (asoc. sectoriales y empresas), mediante la 

cual , y con la colaboración de empresas referentes de la industria, diseñarán conjuntamente la Estrategia de Implantación nacional.  
 Varios proyectos públicos de gran dimensión comprometidos: Aeropuerto de Branderburgo (Berlin), línea 21 de tren de Stuttgart, la 

Elbphilharmonie de Hamburgo, o el nuevo edificio de los servicios de intelingecia alemán.  
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ESPAÑA 

Situación incipiente y aún alejada de la de otros países de similares características económicas, sociales y 
específicas del sector. Iniciativas mayoritariamente impulsadas por el ámbito privado, con alguna autonomía en 
posición destacada (Cataluña – público y privado), y con la reciente adhesión o compromiso del Gobierno 
central. Consciencia de la oportunidad y del reto, aunque sin un movimiento unánime y decidido que permita 
llegar al sector en condiciones óptimas a las fechas clave de mercados internacionales (CE especialmente).  

Valoración general 

 Periodo de crisis: factor determinante en lo negativo (tardanza en 
identificar y apostar por la oportunidad) y en lo positivo (opción de 
transformar y mejorar la situación sectorial). 
 2014-15: Primeros pasos, fundamentalmente en Cataluña (proyectos 

piloto de evaluación Ministerio Infraestructuras Catalán). Manifiesto 
BIMCAT (Gobierno Cat. y Ayto. Bcn). Objetivos: 2016 mandato, 2017 
estándares/guías/clasificaciones para las 3 fases del ciclo de vida, 
protocolos para interoperatividad. 2018 obras >2M€ en fase diseño-
construcción. 2020, toda obra pública en las 3 fases.  
 2015: creación de ComisiónBIM España (M.Fomento). Manifiesto 

BIMESP, Grupos de trabajo, PEstratégico (2016), Experiencias en 
proyectos privados y públicos (AENA, Adif, Inst.Penit.), proy. 
Internacionales. Obj.2018, edificación públ., 2019 infraestructuras. 
 2015: creación capítulo español de BuildingSmart (Spanish Chapter). 

Guía de usuarios BIM. 
Diversos congresos y eventos de difusión. BIMSummitBcn y EUBIM 

Valencia como referentes.  
Manifiesto académico Valencia, para impulso alineado de agentes.  
Algunos másteres y cursos para alumnos y postgrados nivel nacional.  

Hitos destacados Bajo nivel de adopción, concienciación exponencial, 
dado el contexto europeo e internacional (sin datos 
específicos) 

Nivel adopción 

Únicamente reseñable en ámbito privado, y en torno a 2-
3 años en términos generales (sin datos específicos) Experiencia 

(A excepción de Cataluña) 
• Sector privado (mix eslabones cadena valor) 
• Organismos públicos, figura de seguidores.  

 

Liderazgo impl. 

• Organismos: CAATEB, Ministerio Infr. Catalán, 
Ayto. Bcn, Ministerio de Fomento España, 
Universidades públicas. Persp.general: miembros 
esBIM y BIMCAT. 

• Asociaciones: buildingSMARTSpanih chapter. 

Agentes clave 

• En proceso de desarrollo (GT Procesos esBIM). 
Guía de usuarios BIM. Adopción de estándares 
europeos/internacionales.  

Estándares y Guías 

EUROPA 
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NOMBRE ORIGEN ORGANIZACIÓN ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN 

ESPAÑA 

Jose Gémez  Málaga Garquitectos Arquitectura – Servicios técnicos/asesoramiento 

Oscar Liébana  Madrid Universidad Europea Formación e investigación 

José Miguel Morea / 
Manuel Zaragoza 

Madrid 
Morea & Zaragoza 

arquitectura y técnica 
Arquitectura – Servicios técnicos/asesoramiento 

Eloy Coloma Barcelona UPC y Asesor idpte Formación e investigación – Servicios técnicos/asesoramiento 

Pablo Cordero  Extremadura U.Europea y Wise Build Formación e investigación – Servicios técnicos/asesoramiento 

Norena Martin-Dorta Canarias 

BuildingSMART Spanish 
Chapter y Universidad de 
La Laguna 

Formación e investigación – Servicios técnicos/asesoramiento 

David Barco 
Madrid-

Gipuzkoa 
Berrilan BIM y Asesor 

idpte 
Arquitectura – Servicios técnicos/asesoramiento 

Alberto Cerdán  Valencia 
Acercas.com (Consultor 
Revit) / AGA CAD / UPV 

Formación e investigación – Servicios técnicos/asesoramiento 

David Delgado Vendrell  Barcelona Ddvarquitectura Arquitectura – Servicios técnicos/asesoramiento 

Ignasi Pérez Arnal Barcelona 
European BIM Summit  / 

BIM Academy / WITS 
Institute / etc. 

Difusión y comunicación - Formación e investigación - 
Servicios técnicos/asesoramiento 

Fuente: elaboración propia.  

a) Personas de Referencia. ESPAÑA 
 

Se presenta una muestra de personas más representativas dentro del amplio mundo BIM, con el área de especialización (pudiendo 
haber personas con más de un ámbito) en el que podrían aportar más valor a un futuro posible proceso de implantación Euskadi, y 
con el ámbito geográfico y organización a la que pertenece:  
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NOMBRE ORIGEN ORGANIZACIÓN ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN 

EUROPA 

David Light 
REINO 
UNIDO 

Autodesk Servicios técnicos/asesoramiento 

Stephen Hamil  
REINO 
UNIDO 

NBS/ RIBA Enterprises 
Servicios técnicos/asesoramiento - Difusión y 

comunicación  

David Philp 
REINO 
UNIDO 

Global BIM/IM 
Consultancy  

Servicios técnicos/asesoramiento  

Iria Carreira  
REINO 
UNIDO 

Lendlease y UPC 
Formación e investigación – Servicios 

técnicos/asesoramiento 

Jose Fandos  
REINO 
UNIDO 

Andekan, CIBSE BIM 
Steering Group, etc. 

Servicios técnicos/asesoramiento - Difusión y 
comunicación  

Jesus Perucho 
REINO 
UNIDO 

Foster + Partners y RIBA Servicios técnicos/asesoramiento  

Chiara C. Rizzarda ITALIA 
AM4, Forma Mentis 
Training Center, etc. 

Formación e investigación – Servicios 
técnicos/asesoramiento 

António Ruivo 
Meireles  

PORTUGAL 
ndBIM Virtual Building y 

BIMForum Portugal 
Servicios técnicos/asesoramiento - Difusión y 

comunicación  

Fuente: elaboración propia.  

a) Personas de Referencia. EUROPA 
 

Se presenta una muestra de personas más representativas dentro del amplio mundo BIM, con el área de especialización (pudiendo 
haber personas con más de un ámbito) en el que podrían aportar más valor a un futuro posible proceso de implantación Euskadi, y 
con el ámbito geográfico y organización a la que pertenece:  
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  2. SITUACIÓN MUNDIAL BIM: Perspectiva mundial 

e)  Personas de referencia. EUROPA 



NOMBRE ORIGEN ORGANIZACIÓN ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN 

LATINO-
AMERICA 

Jorge Quiroz  PERU DCV Consultores SAC Servicios técnicos/asesoramiento 

Francisco Javier 
Céspedes 

CHILE 
COORDINA BIM 

CONSULTING 
Servicios técnicos/asesoramiento 

Claudio Mourgues  CHILE 
Universidad Católica de 

Chile 
Formación e investigación  

Rogeiro Suzuki  BRASIL ARCHIBUS y RS Consultoria Servicios técnicos/asesoramiento 

Marco Vidali  MEXICO RIZOMA Servicios técnicos/asesoramiento 

Fuente: elaboración propia.  

a) Personas de Referencia. LATINOAMERICA 
 

Se presenta una muestra de personas más representativas dentro del amplio mundo BIM, con el área de especialización (pudiendo 
haber personas con más de un ámbito) en el que podrían aportar más valor a un futuro posible proceso de implantación Euskadi, y 
con el ámbito geográfico y organización a la que pertenece:  
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e)  Personas de referencia. LATINOAMÉRICA 



NOMBRE ORIGEN ORGANIZACIÓN ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN 

INTERNA-
CIONAL 

Bilal Succar AUSTRALIA 
ChangeAgents, 
BIMexcellence, 
Univ.Newcastle 

Formación e investigación – Servicios 
técnicos/asesoramiento 

Luke Johnson AUSTRALIA 
3DreamTeam, Virtual 

Built, Dynamo Nodes, etc. 
Servicios técnicos/asesoramiento 

Nathan Miller USA 
Proving Ground y Asesor 

idpte 
Servicios técnicos/asesoramiento 

David Rushforth USA 
Glumac, RushForth 

Projects 
Servicios técnicos/asesoramiento 

Marcello Sgambelluri USA 
John A. Martin & 

Associates 
Servicios técnicos/asesoramiento - Difusión y comunicación  

Fuente: elaboración propia.  

a) Personas de Referencia. INTERNACIONAL 
 

Se presenta una muestra de personas más representativas dentro del amplio mundo BIM, con el área de especialización (pudiendo 
haber personas con más de un ámbito) en el que podrían aportar más valor a un futuro posible proceso de implantación Euskadi, y 
con el ámbito geográfico y organización a la que pertenece:  
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  2. SITUACIÓN MUNDIAL BIM: Perspectiva mundial 

e)  Personas de referencia. INTERNACIONAL 



b) Organizaciones de Referencia. Ámbito Internacional 
 
Los países más avanzados en BIM, especialmente aquellos en los que se combina el impulso privado con el público, han subrayado 
la absoluta necesidad de contar con agentes que sean capaces de mirar al largo plazo, que trabajen para evolucionar / mejorar las 
fases operacionales de las que se compone el proceso constructivo (desde el diseño, hasta su demolición).  

NOMBRE Cometido Rasgos 
Building  
Smart Alliance 
www.buildingsmart.org    

Defiende – apoya el uso de openBIM, como fórmula de maximización del 
valor y respeto medioambiental de las construcciones. Esto es posible 
gracias al uso de elementos de información abiertos – estándares – 
homogéneos.   
 

- Organismo de referencia mundial 
- Neutral y Org. sin ánimo de lucro 
- Desarrolla y mantiene la plataforma IFC (Industry Foundation Classes), clave para permitir 
la interoperatividad entre diferentes programas de diseño CAD, gracias a su carácter público 
/ abierto.  
 
 

 

National Institute of 
Building Science (NIBS-
US) 
www.nibs.org  

Identificar y resolver los diferentes problemas que pueden surgir en las 
diferentes vertientes de la construcción en EEUU.  
Para lograr esta misión, apoyan – impulsan la investigación de nuevas 
metodologías, tecnologías, etc. relacionadas.  

- Asoc. Sin ánimo de lucro 
- No gubernamental, aunque unifica – cuenta con el apoyo de – todo tipo de organizaciones: 
representantes de gobierno, profesionales, industria, consumidores, agencias regulatorias, 
etc.  
- Es el organismo donde se concentran:  
 + North American Standard 
 + National BIM Standard-US 
 + COBie (Construction Operations Building Information Exchange) 

Building Information 
Modelling Task Group 
(BIM-UK) 
www.bimtaskgroup.org  

Organismo público específicamente creado para hacer realidad los 
objetivos definidos en la Estrategia de Construcción del Gobierno de UK.  
Como objetivo vinculado, también ha de garantizar que los diferentes  
departamentos centrales del Gobierno sean capaces de adoptar 
mínimamente el Nivel 2 de Colaboración BIM para 2016.  

- Uno de los organismos más representativos a nivel mundial, en el que muchos países que 
están en proceso de inmersión en BIM se están fijando como referencia a seguir.  

European BIM Task 
Group 
www.eubim.eu/    

Persigue la implantación de BIM en todo proyecto de carácter público 
que la Unión Europea ponga en marcha en adelante. Para cumplir con 
este cometido, desarrollará un manual con los principios generales de 
actuación que ayuden a los agentes / promotores públicos y legisladores 
en la adecuada introducción de BIM en sus estrategias.  
Contenidos específicos del manual: medidas para la definición de 
licitaciones, consideraciones técnicas, requerimientos culturales y 
competenciales, etc.  

- Órgano creado por la Comisión Europea para el tratamiento de cuestiones relativas a BIM 
-No pretende crear nuevos estándares que compitan con los actuales (ISO, CEN, 
buildingsmart) 
-Pretende la defensa de los intereses de los países participantes en ámbito BIM 
-Reino Unido es el país que lidera su desempeño 
-Países participantes de la Unión Europea: Austria, Belgium, Denmark, Estonia, Finland, 
France, Germany, Iceland, Italy, the Netherlands, Norway, Portugal, Slovakia, Sweden and 
UK. 
-Financiación para el periodo 2016-2017 
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  2. SITUACIÓN MUNDIAL BIM: Perspectiva mundial 

f) Organizaciones de Referencia. ÁMBITO INTERNACIONAL 

http://www.buildingsmart.org/
http://www.nibs.org/
http://www.bimtaskgroup.org/
http://www.bimtaskgroup.org/
http://www.bimtaskgroup.org/
http://www.eubim.eu/
http://www.eubim.eu/
http://www.eubim.eu/


NOMBRE Cometido Rasgos 
Statsbygg (Norway) 
www.statsbygg.no/  
 
 

Es el instrumento clave del Gobierno noruego en materia de 
asesoramiento constructivo, ámbito de la propiedad, gestor de activos y 
desarrollador de proyectos.  

- En 2011 sacó a la luz el Manual BIM, mediante el que establecía: requerimientos genéricos 
y específicos por disciplina para proyectos y ámbitos BIM, siempre bajo los términos del 
formato  IFC.   

Det Digital Byggeri 
(BIPS-Denmark) 
www.detdigitalebygger
i.dk  

(The Digital Construction) es el organismo encargado de implantar BIM en 
el país. Provee de las bases necesarias para una mejor cooperación y 
producción entre los agentes de AECO (Architect, Engineering, 
Construction and Operational), mediante el desarrollo de infraestructura 
digital e información de uso estandarizada.   

- Gran influencia en el capítulo legislativo, en un país que también es referencia mundial.  

b) Organizaciones de Referencia. Ámbito Internacional 
 
Los países más avanzados en BIM, especialmente aquellos en los que se combina el impulso privado con el público, han subrayado 
la absoluta necesidad de contar con agentes que sean capaces de mirar al largo plazo, que trabajen para evolucionar / mejorar las 
fases operacionales de las que se compone el proceso constructivo (desde el diseño, hasta su demolición).  
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f) Organizaciones de Referencia. ÁMBITO INTERNACIONAL 

http://www.statsbygg.no/
http://www.detdigitalebyggeri.dk/
http://www.detdigitalebyggeri.dk/
http://www.detdigitalebyggeri.dk/
http://www.detdigitalebyggeri.dk/


NOMBRE Cometido Rasgos 
BuildingSMART Spanish 
chapter 
www.buildingsmart.es/  

 
  

Fomentar la eficacia en el sector de la construcción a través del uso de 
estándares abiertos de interoperabilidad sobre BIM (Building Information 
Modeling) para alcanzar nuevos niveles en reducción de costes y tiempos 
de ejecución y aumento de la calidad. 

• Capítulo español de la alianza internacional BuildingSMARTAlliance 
• Formada por todos los agentes del sector de la construcción: Promotores/Inversores, 

Constructoras, Ingenierías, Estudios de Arquitectura, Desarrolladores de Software, Facility 
y Project Managers, Centros de Investigación, Fabricantes de Productos y Materiales, 
Universidades y Administraciones Públicas. 

 
Objetivos de la asociación : 
• Desarrollar y mantener estándares BIM internacionales, abiertos y neutros (Open BIM). 
• Acelerar la interoperabilidad en el sector de la construcción mediante casos de éxito. 
• Proporcionar especificaciones, documentación y guías de referencia. 
• Identificar y resolver los problemas que impiden el intercambio de información. 
• Extender el uso de esta tecnología y los procesos asociados a lo largo de todo el ciclo de 

vida del edificio y englobando a todos los agentes participantes. 

esBIM 
http://www.esbim.es/  

Implantación de BIM en España, a través de:  
Establecimiento de la estrategia para alcanzar un determinado nivel de 
madurez, que se irá incrementando de forma progresiva (soft landing) 
evitando grandes cambios que puedan ser un trauma para el sector. 
Promover el uso de BIM en el ámbito profesional y docente. 
Posicionar a España como referente a nivel mundial en el uso de BIM. 
Representar a España en los distintos foros internacionales. 
Promoción de la innovación en el sector de las infraestructuras. 
Análisis de las mejores prácticas llevadas a cabo por las iniciativas 
internacionales más exitosas. 
Establecimiento de la hoja de ruta y el calendario de implantación. 

• Se trata de un grupo abierto a todos los agentes implicados (administraciones, ingenierías, 
constructoras, universidades, profesionales…).  

• Impulsado específicamente por el Ministerio de Fomento e Infraestructuras Públicas. 
• Por encima de 500 participantes. Participación voluntaria.  
• Cuentan con un manifiesto aprobado, diferentes grupos de trabajo por áreas (personas, 

tecnología, internacional, procesos y estrategia). 
• En proceso de elaboración del P.Estratégico.  
 

Comisión Cataluña Posicionar a Cataluña como la autonomía pionera en materia BIM, con el 
objetivo de realizar infraestructuras públicas mediante BIM para 2018 
(obras por encima de 2M de €) desde la fase de diseño a construcción y el 
resto para 2020 (incluyendo la operación – gestión y mantenimiento).  

-Comisión de trabajo formada por: Colegio de Aparejadores de Barcelona (CAATEEB), Bim 
Academy, la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona.  
-Cuentan con manifiesto BIMCAT desde 2015 
-Organización del BIM Summit Anual. Gran impacto internacional. 

b) Organizaciones de Referencia. Ámbito Nacional 
 
Los países más avanzados en BIM, especialmente aquellos en los que se combina el impulso privado con el público, han subrayado 
la absoluta necesidad de contar con agentes que sean capaces de mirar al largo plazo, que trabajen para evolucionar / mejorar las 
fases operacionales de las que se compone el proceso constructivo (desde el diseño, hasta su demolición).  
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f) Organizaciones de Referencia. ÁMBITO NACIONAL 

http://www.buildingsmart.es/
http://www.esbim.es/
http://www.esbim.es/
http://www.esbim.es/
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2.1 Consideraciones previas  
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2.4 Propuesta de Hoja de Ruta para la CAPV 

  Índice de contenidos 



Fuente : El BIM y las nuevas Startups, Colegio de Aparejadores, Arquitectos e Ingenieros de Barcelona, y elaboración propia.  

A continuación, se enumeran algunos de los aspectos identificados como factores clave, en el proceso de 
implantación del modelo BIM:  
 
 Elaboración de una Estrategia y Hoja de Ruta consensuada con todos los agentes clave del proceso, como 

eje vertebrador de un proceso que requiere de una gestión activa, transparente e integradora.  

 Determinación de estándares que faciliten la coordinación de información entre agentes y aplicaciones 

interpolables.  

 Definición de modelos organizativos que faciliten el trabajo en colaboración de los agentes, la adaptación 

de los aspectos contractuales y de las responsabilidades de los agentes en el nuevo contexto.  

 Adaptación de promotores, constructores y profesionales de los cambios de rol que puede demandar la 

nueva metodología, y la modificación de sus procesos de trabajo en cada una de las fases (diseño, 

producción y explotación).  

 Visión global del ciclo de vida de los edificios, con la alineación de los procedimientos y entregables a 

este enfoque.  

 El papel de los grandes empleadores y las Administraciones Públicas en las licitaciones, como impulsores 

del modelo y los estándares.  

 Impulso necesario de la divulgación y formación, y el papel de las entidades académicas, profesionales y 

empresariales. Adecuación de las herramientas necesarias:  

 Página web de referencia para individuos y empresas (modelo UK), en el que se concentren todos 

los avances del proceso macro, estándares, guías, protocolos, y todo tipo de documentación de 

perfil integrador. También se acompañaría de otros mecanismos de difusión: eventos, charlas, etc. 

 Soluciones formativas para todo tipo de perfiles académicos y profesionales, mediante acuerdos 

con asociaciones y agentes de formación. 
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A continuación, se enumeran algunos de los aspectos identificados como factores clave, en el proceso de 
implantación del modelo BIM:  
 
 Países con fechas límite de aplicación.  

 La puesta en valor de los profesionales que incorporen el BIM, reconociendo la valía de la conjunción de 

su experiencia profesional aplicada a esta disciplina.  

 Medición periódica de la percepción de implantación durante todo el proceso para ir evaluando y 

gestionando el avance en los diferentes hitos del camino. Muestra representativa de todos los 

eslabones.  

 Proceso plurianual. Todos los agentes involucrados han de mostrar su compromiso a largo plazo.  

 Actualización y capacitación tecnológica. Todas las herramientas que acompañan esta transformación y 

las personas que las utilizarán han de estar alineadas con los objetivos establecidos en la Hoja de Ruta.  
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SITUACIÓN OBJETIVO

0.1
Definición del plan 

estratégico a seguir
0 .2

Despliegue del plan 

definido a lo largo del 

periodo de actuación

1.1

Crear Movimiento BIM 

(Crear comisión, grupos 

de trabajo, nuevas 

organizaciones, órganos 

de gobierno, Manifiesto)

1 .2

Involucrar a la propiedad 

pública y presionar por 

un fuerte liderazgo a 

todos los niveles de la 

Administración

1.3
 Divulgación general del 

BIM y evangelización
1.4

Constitución, apoyo y 

liderazgo a las 

organizaciones que se 

creen

 

2 .1

Desarrollar y comunicar 

una estrategia BIM 

nacional

2 .2
Desarrollar y revisar 

estándares, guías BIM
2.3

Desarrollar 

especificaciones para 

certificados BIM

2.4

Desarrollar mejores 

prácticas y conocImiento 

BIM

 

3 .1

Construir una comunidad 

para ofrecer un plan de 

formación BIM estable

3 .2

Desarrollar un plan de 

estudios de referencia 

para la educación BIM 

3 .3

Definir, actualizar y 

divulgar mapeado de 

cursos de formación BIM

3.4

Desarrollar paquetes de 

aprendizaje BIM para los 

grupos de interés de la 

comunidad de 

arquitectos, ingenieros, 

constructores, 

operadores y propietarios

3 .5

Proveer de certificaciones 

y acreditaciones BIM a 

instituciones e individuos

4.1

Desarrollar un lenguaje 

contractual 

estandarizado con la 

comunidad legal por la 

implantación del BIM

4.2

Desarrollar y adaptar 

contratos estandarizados 

que faciliten la 

implementación del BIM

4.3

Utilización de modelos de 

entrega que impulsen 

entornos de entrega de 

proyectos colaborativos

4 .4

Desarrollar 

requerimientos 

estandarizados que 

faciliten la transición al 

open data y entregables 

de información

5.1

Desarrollar métricas e 

indicadores clave de 

rendimiento para un 

rendimiento consistente 

y evaluación de 

capacidad

5.2

Desarrollar un modelo de 

madurez/ herramienta de 

evaluación de capacidad

5.3

Proveer de una 

plataforma para permitir 

el modelado de madurez 

y evaluación de 

capacidad de la 

comunidad de 

arquitectos, ingenieros, 

constructores, 

operadores y propietarios

5 .4

Establecer un evaluación 

nacional de actuación y 

marco de referencia de 

evaluación comparativa 

5 .5

Divulgar y comparar 

actuaciones y niveles de 

madurez

6 .1

Documentar y 

promocionar los casos de 

éxito 

6 .2

Alinear y mantener los 

estádares y guías BIM con 

las iniciativas 

inernacionales

6 .3

Establecer alianzas entre 

el sector educativo y la 

industria para fomentar la 

creación de 

conocimiento e 

innovación

6.4

Mantener la implicación 

y compromiso de las 

agencias, asociaciones 

profesionales y grupos de 

interés

6 .5

Mantener y diuvlgar 

mejores prácticas y 

conjunto de 

conocimientos

BLOQUES

Tecnologia

O rganizac ión 

Procesos

0 .

PLANIFICACIÓ N: Establecer las líneas 

principales de actuación, para la 

posterior implantación

- Progreso constante del uso de la metodología 

BIM en la comunidad.

- Mantenimiento de normas, directrices y 

protocolos.

2016 2018ACTUACIONES
- Impulsar el uso extendido del BIM en la CAPV

- Colaboración efectiva de todos los agentes 

clave en la construcción con la metodología 

BIM

4.

5 .

EVALUAR: Medir, evaluar y juzgar el 

impacto y madurez del BIM dentro de 

la comunidad de arquitectos, 

ingenieros, constructores, operadores 

y propietarios

6 .

SO STENER: Adaptar y mantener la 

transición al BIM y prácticas de 

entrega de proyectos colaborativos 

dentro de la comunidad de 

arquitectos, ingenieros, constructores, 

operadores y propietarios

- Apoyo amplio de la industria y plena 

participación de los sectores gubernamentales, 

del sector privado y de los centros de 

conocimiento.

- Reporte constante de los casos de éxito, 

lecciones aprendidas y mejores prácticas.

-  Kit de herramientas completo y coherente.

- Plataformas software unificadas.

- Certificados estándar rigurosos, definición y 

protocolos de los intercambios de información.

-  Estándares y niveles educativos definidos y 

aceptados.

- Programas educativos integrados.

- Procesos de certificación y acreditación 

robustos y reconocidos.

- Demanda extendida y consistente de clientes.

- Desarrollo continuo de programas y sistemas.

- Predominio de proyectos colaborativos 

(modos de entrega).

- Procesos de métricas y mediciones 

consistentes.

- Evaluación continua de la madurez de la 

comunidad.

- Apoyo para la medición y la evaluación 

comparativa.

NIVEL 3 NIVEL n

Integrado

Unificado

OptimizadoCoordinado

Definido

Interoperable

Colaborativo

Gestionado

NIVEL 0 NIVEL 1 NIVEL 2

ADHESIÓ N: Fomento del 

compromiso con la Administración, 

industria y sector educativo 

fomentando el BIM en la CAPV

1.

DESARRO LLAR: Desarrollar guías, 

protocolos, códigos técnicos y 

estándares para facilitar y estandarizar 

el uso del BIM en la Comundiad de 

arquitectos, ingenieros, constructores, 

operadores y propietarios

2 .

3 .

EDUCAR: Desarrollar programas 

educativos y de entrenamiento para 

para desarrollar las capacidades 

nucleares BIM  de la comunidad de 

arquitectos, ingenieros, constructores, 

operadores y propietarios

DESPLEGAR: Crear y desplegar 

proyectos colaborativos que impulsen 

el uso del BIM en la comunidad de 

arquitectos, ingenieros, constructores, 

operadores y propietarios

Aislado

Independiente

Ad Hoc

En red

Im
pulsar

los m
andatos nacionales de BIM

M
andatos nacionales de BIM

 exhaustivos 
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20XX 



  Eraikune Cluster de la Construcción de Euskadi 

Usos del BIM en la cadena de valor 

 
  
 

15 Noviembre – Bilbao (Edif.BBF) 



 Sector de la Construcción. Modelo Productivo Actual. 

Cruce de información de TODOS 
CONTRA TODOS, y no TODOS 
CON TODOS  
CAOS EN INFORMACION 

CADENA DE VALOR FRAGMENTADA   
FALTA DE ARTICULACIÓN INTERDISCIPLINARIA Y TRANSVERSAL 

INFORMACION 
Dispersa e Incompleta 
Sometida a Interpretación de agentes 
No compartida 
COMUNICACIÓN 
Deficiente entre los implicados 
PROCESOS 
No interactivos, seccionados 

DOCUMENTACION 
Poco fiable induce a errores y 
duplicidades. 
Falta de definición 
CONTROL 
Falta de control 
Imprevistos y contradictorios 
Retrasos en el tiempo 
OPERACION 
Bajo nivel de explotación. 

   Proceso del Diseño Integrado Adaptado de “Integrated Project Delivery. A Guide(2007) 
 



 Principio de Incertidumbre. 

PRINCIPIO DE INCERTIDUMBRE  
 
La precisión con la que se pueden medir las 
cosas es limitada…. 

Heisenberg 

VALOR INCERTIDUMBRE 

VALOR INDEFINICION 

VALOR RIESGO 

OBJETIVO 

VALOR  AÑADIDO AL CICLO 
DE VIDA  DEL EDIFICIO 



Principio de Incertidumbre. Lean Construction. Añadir Valor al 

Cliente. 

LEAN CONSTRUCTION está basado en la gestión de proyectos de construcción, optimizando los procesos 
de producción identificando y eliminando todo tipo de “DESPERDICIOS”, lo que no agrega valor al cliente. 

 Tiempos de espera por insuficientes equipos, 
herramientas o materiales. 

 Tiempos de espera debido a actividades anteriores 
inacabadas o mal realizadas. 

 Tiempos de espera por falta de una correcta instrucción 
para realizar el trabajo (estándares de trabajo). 

 Tiempo de inactividad debido a la actitud del trabajador 
o al exceso número de trabajadores en un área 
determinada de trabajo (se genera sobreproducción en 
momentos puntuales). 

 Desplazamientos innecesarios provocados por recursos 
insuficientes y por falta de una adecuada planificación. 

 Acumulación de materiales en plazos no adecuados (se 
generan almacenes e inventarios innecesarios). 

 Retrasos por incumplimiento de las especificaciones y 
cambios en el diseño.  

Los RESULTADOS del Lean Construction se 
reflejan en: 
 una disminución del coste.  
 un aumento de la calidad . 
 una reducción en el plazo de entrega 

de las construcciones.  
 mayor valor ofrecido al cliente, 

considerando sus necesidades y 
valorando el impacto en la sociedad y 
en el medio ambiente. 



 Principio de Incertidumbre. Valor Añadido al Ciclo de Vida. 

Toda la INFORMACIÓN que se genera durante el 

ciclo de vida de un proyecto en la fase de diseño y 

construcción supone un activo importante, para 

las sucesivas fases de OPERACIÓN del mismo y 

debe estar estructurada y clasificada. 

BIM permite crear  modelos precisos en etapas 

mas tempranas del proceso de diseño 

 El Coste económico de los cambios crece en el 

tiempo aumentando el RIESGO. 

 Introducción de las Especializaciones y 

Fabricantes desde las fases iniciales del 

proyecto. 



 Principio de Incertidumbre. Life Cycle Cost. 

 

LCC = C + M + E + R + S  

Actualmente el reparto de COSTES DE INVERSIÓN en un Inmueble para su CICLO DE VIDA se sitúa en 

un 20% en las fases de Diseño y Construcción y un 80 % para la fase de Operación, esta situación 

genera un valor de INCERTIDUMBRE elevado. 

MAINTENANCE COST ENERGY COST SALVAGE VALUE 

CAPITAL COST REPLACEMENT COST LIVE CYCLE COST 



 Retos del Sector AECO. 

 Mayor complejidad de los proyectos  
 Menor presupuesto y plazo de 

ejecución  
 Mayor número de participantes en 

cada proyecto  
 Nuevas normativas y requisitos 

adicionales  
 Gestión del ciclo completo de vida del 

edificio  
 Sostenibilidad  
 Internacionalización - Globalización  

 Menor calidad en la construcción  
 Caída de precios  
 Aumento de riesgos legales  
 Reducción de beneficios  



 BIM (Building Information Modeling). 

El origen real del término BIM, acuñado por JERRY 
LAISERIN, analista de la industria A/E/C  

DEFINICIÓN  
 Building Information Modeling es un proceso de 

representación que crea y mantiene vistas 
multidimensionales ricas en datos a través de todo el ciclo de 
vida del proyecto”  

 
 
OBJETIVOS  
 Comunicación (intercambio de datos)  
 Colaboración (actuación sobre los datos)  
 Simulación (uso de los datos para predicción)  
 Optimización (realimentación para mejorar el diseño, 

ejecución y gestión)  



 Cambios en la Industria de la Construccion 

En lugar del flujo de trabajo tradicional en el que el proyecto se 
desarrolla en secciones, el objetivo es la asociación de todos los 
participantes (propietario, arquitecto, ingeniero, contratistas y 
proveedores) para convertirse en una UNIDAD DE COLABORACIÓN, 
donde los proyectos se desarrollan en un proceso integrado hasta la 
ejecución de la obra.  
 
(Dansk Byggeri, 2005)  

BIM Oportunidad en el Cambio. 
 

 Cambio de Mentalidad: del dibujo a 
la información. 

 Cambio Tecnológico: del CAD al BIM 
 Cambio Contractual: del diseño, 

licitación y construcción al proyecto, 
construcción y gestión integrada del 
proyecto. 



 Cambios en la Industria de la Construcción. Modelos Integrados 

MODELADO BASADO EN OBJETOS 
Coordinación de la documentación 2D y las 
visualizaciones 3D. 
Modelos basados en objetos fomenta la 
agilización de las fases: el proyecto sigue 
ejecutándose según un proceso lineal, sin 
embargo, las actividades de diseño y 
construcción se superponen ahorrando tiempo. 

COLABORACION BASADA EN EL MODELO. 
En el Diseño se añade cada vez más,  
información de construcción y 
aprovisionamiento  convirtiéndolos en modelos 
constructivos  de mayor detalle 

MODELOS INTEGRADOS. 
La integración del modelo basada Ciclo de Vida  
fomenta la CONSTRUCCIÓN CONCURRENTE   
“todas las actividades del proyecto se integran y 
todos los aspectos de diseño, construcción y 
operación se planean simultáneamente para 
maximizar el valor de las funciones objetivo, al 
mismo tiempo que se optimiza la 
constructibilidad, la operatividad y la seguridad. 

BIM Think Space.  Bilal Succar 

http://changeagents.blogs.com/.a/6a00d8343326e253ef01b8d0f2b7d2970c-pi
http://changeagents.blogs.com/.a/6a00d8343326e253ef01b7c7692b98970b-pi
http://changeagents.blogs.com/.a/6a00d8343326e253ef01b7c7692b9f970b-pi


 Cambios en la Industria de la Construcción. Por que utilizar  BIM? 

BIM ofrece la oportunidad a la sociedad en general de lograr PROCESOS  de  construcción más 

sostenibles y edificios con mayor rendimiento, con menos recursos y menor riesgo en comparación con 

las prácticas tradicionales . 

(BIM Handbook , Ed. John Wiley&Sons . Inc.) 

La UE exige que todos su Estados miembros incluyan reglas 

de eficiencia  energética en las normativas de construcción 

•Los Estados de la UE pretenden reducir las EMISIONES CO2 

al menos un 20% para 2020 

•En Europa, los edificios acaparan  

►El 40% de la ENERGÍA  

►El 36% en las EMISIONES CO2 



 Cadena de Valor de la Industria de la Construcción Eraikune 

ADMINISTRACIÓN Y  
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 

 

CLIENTES 

Propietarios y 
gestores de 

edificios 

Concesionarios 

Usuarios finales 

Agencias 
inmobiliarias 

Administraciones 
Públicas 

Propietarios y 
gestores de 

infraestructuras 

 
CONOCIMIENTO y  

TECNOLOGÍA  

Corporaciones 
Tecnológicas 

Universidades, 
Grupos de 

investigación 
universitarios, y 

Centros de Formación 

 
AGENTES 

Administración local y autonómica y 
entidades públicas 

Administración regional, nacional y 
entidades públicas 

Administración Europea y 
entidades públicas 

Otros agentes 
Entidades certificadoras 
 

Entidades Financieras  
 

Entidades Aseguradoras 

Otras Asociaciones 
 

Fundaciones 

Agentes sectoriales Colegios Profesionales Asociaciones Sectoriales 

CORE 
BUSINESS DE LA 

INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN 

SOSTENIBLE  

Promotores 

Públicos y 

Privados 

 Servicios Técnicos 
• Arquitecturas 
• Ingenierías 
• Consultoras 
• Asesorías 

 

 Fabricantes 
• Materia prima 
• Materiales 
• Componentes 
• Maquinaria 
 

 Servicios 
Auxiliares 

• Instaladores 
• Gremios 
• Eª Alquiler 
• Especialistas 

  Constructoras 
Generales y  
Especialistas  

• Edificación / 
Obra Civil 

  Eª Rehabilitadoras  
y de gestión del 
mantenimiento.  

• Edificación , Obra Civil 
y Patrimonio Cultural 

 Gestión 

integral de 

suelos y 

residuos 

 *Elemento legislador – 

Administración pública 

Capital Riesgos 
 

Laboratorios y 
Entidades de 
Certificación 

Nuevos 
materiales de 
construcción 

sostenible 

Edificios y 
ciudades 

sostenibles  

Rehabilitación 
y Regeneración 

Urbana y del 
Patrimonio 

Construcción 
industrializada 
y construcción 

virtual 

Infraestructur
as sostenibles, 
accesibilidad y 

movilidad 



 Objetivos BIM vs Usos BIM. 

OBJETIVO  

El uso del BIM por si mismo no 
es un OBJETIVO tangible, sino el 
MEDIO para llegar a un objetivo 
deseado en las fases de diseño, 
construcción y operación del 
edificio. 

MEJORAR PRODUCTIVIDAD en la industria de la construcción, en toda la cadena de valor, 
incorporando la SOSTENTABILIDAD como factor adicional de competitividad, para optimizar el 
VALOR DEL ACTIVO inmobiliario y de las infraestructuras, REDUCIR COSTOS de operación y  
generar CONOCIMIENTO asociado al sector, fortaleciendo la cadena de valor , a través de la 
COORDINACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LA COLABORACIÓN  de los diferentes agentes. 

USOS  

Debemos tener claro que escoger los usos del BIM más adecuados de acuerdo a los objetivos del 
proyecto es esencial ya que tendrá un impacto directo en los costes del mismo. Cada uso del BIM 
implicará un coste en su implementación. 

La Coordinación 3D entre disciplinas de Arquitectura, Estructura y/o Instalaciones, es una utilidad 
que obtenemos a partir del uso del BIM pero no debemos confundir con el objetivo final que es 
evitar costes por cambios en la ejecución y poder validar la constructibilidad del proyecto. 



 BIM vs Fabricantes. 

PROCESO 
Incorporación de la tecnología a los equipos de fabricación para la creación de los objetos directamente desde un 
modelo 3D.  
El modelo 3D se pone en cola en las secciones apropiadas e introducidos en el equipo de fabricación para la 
producción de ensamblados del sistema. 

 
VALOR POTENCIAL 
•Trabajo Colaborativo con el Diseño del Proyecto. 
•Integración de la información del fabricante en el modelo en 
fases iniciales y compartición  con el resto de agentes 
•Automatización de la fabricación de componentes 
• Minimizar errores de fabricación de componentes 
•Maximizar la productividad de la fabricación 
•Minimizar de stocks 
•Información del Fabricante estructurada y de calidad 
•Impresión 3D Muestras de Equipos tamaño real. 
 

RECURSOS REQUERIDOS 
• Software y Manejo del modelo 3D 
•Equipos de Fabricación de componentes  
•Métodos de Fabricación  

 

COMPETENCIAS REQUERIDAS 
•La capacidad de manejar, navegar, y el modelo de revisión 3D 
•Capacidad para la fabricación de componentes del edificio 
utilizando la información digital 
•Capacidad para comprender los métodos típicos de 
fabricación 



 BIM vs Promotores. 

PROCESO 
Disminuye en nivel de riesgo de las operaciones, Reduce el riesgo en todas las fases, reduce el coste, reduce las 
indefiniciones → reduce la INCERTIDUMBRE. 
Control del Ciclo de vida del Inmueble o Infraestructura.  

VALOR POTENCIAL 
•Reduce los costes por fallos de diseño 
•Posibilita el estudio exhaustivo de varias alternativas de 
diseño y acabados 
•Facilita el proceso de comparación de ofertas realizadas por 
las distintas empresas constructoras en el proceso de 
contratación de ejecución material de las obras 
•Elimina incoherencias, y sus costes, en la ejecución material 
•Mejora las relaciones con el contratista 
•Reduce el plazo de ejecución de obras 
•Reduce el coste de repasos finales de obra 
•Genera planos As Built y Libro del Edificio fidedignos 
•Facilita la generación de planos e infografías para ventas 
•La percepción de la promotora mejora ante su cliente 
potencial 
•Potencia la calidad del producto edificado 
•Afianza el plan de financiero de la promoción y sus ratios 
•Mejora la credibilidad y capacidad técnica de la promotora 
frente a entidades financieras 
•Consolida la base de datos para el Facility Management, para 
el caso de explotación de lo construido por la Promotora o el 
Cliente. 

 

RECURSOS REQUERIDOS 
• Software y Manejo del modelo 3D 
•Conocimientos de Costes y Planificación 
 

COMPETENCIAS REQUERIDAS 
•La capacidad de manejar, navegar, y el modelo de 
revisión 3D 
•Capacidad  de manejar herramientas de BIM 7D 



 BIM vs Servicios Tecnicos. 

PROCESO 
Visualizar el proyecto y ayudar a entender en fase de diseño 
Desarrollo del proyecto mediante el uso del software 3D definiendo un  Modelo de Datos del edificio sobre la base de 
criterios que son importantes para la concepción  del diseño del edificio.  

VALOR POTENCIAL 
•Transparencia del diseño para todos los 
participantes.  
•Mejor control de diseño, de  la calidad, de los 
costes y de la programación 
• Potente visualización del diseño 
• Trabajo Colaborativo. Verdadera colaboración 
entre los participantes del proyecto y los usuarios 
BIM 
•Mejora el aseguramiento de la calidad. 
•Capacidad de ofertar nuevos Servicios, basados en 
modelos 3D (scaneados, infografias, Realidad 
Virtual…) 

 
 
 
 

 

RECURSOS REQUERIDOS 
• Manejo de modelos 3D, potente conexión con base de datos de propiedades, cantidades y mediciones, los medios 
y métodos, costos y horarios. 
•Manejo de herramientas de auditoría y el análisis para la Revisión de Diseño y Análisis de Ingeniería. 

 
COMPETENCIAS REQUERIDAS 
• Habilidad para manejar, navegar y revisar un modelo 3D 
• Conocimientos de construcción. 
• Experiencia en diseño y construcción. 



 BIM vs Constructoras. 

PROCESO 
Gestionar un proyecto de construcción  en base a un modelo 3D en el que se estructuran las bases de datos y la 
información durante todo el ciclo de vida, incluyendo la planificación y los presupuestos 

 VALOR POTENCIAL 
•Trabajo Colaborativo con el Diseño del 
Proyecto. 
• Más eficiencia en los procesos. 
• Profundización en la constructibilidad y 

disminución  de la incertidumbre, a través 
de la optimización que aporta el uso del 
modelo virtual 3D como  elemento de 
simulación  antes de entrar a construir. 
(p.ej. la posibilidad  de detección  de 
colisiones entre las instalaciones, 
estructura y envolventes). 

• La mejora de la planificación (BIM 4D) 
debido a la simulación previa de fases, 
riesgos técnicos y logística. 

• Aumento de la calidad en la estimación de 
costes y la generación  de los presupuestos. 
(BIM 5D), debido a aspectos  como la 
mejora  en la coherencia documental. 

• Acceso móvil al modelo completo de datos 
y sincronización en dispositivos móviles (en 
obra). 
 

 

 

RECURSOS REQUERIDOS 
• Software y Manejo del modelo 3D 
•Conocimientos de Costes y Planificación 
 

COMPETENCIAS REQUERIDAS 
•La capacidad de manejar, navegar, y el modelo de revisión 3D 
•Capacidad  de manejar herramientas de BIM 4D y 5D. 



 BIM vs Rehabilitación. 

RECURSOS REQUERIDOS 
• Manejo de modelos 3D  
• Escaneo laser 3D y tratamiento de nubes de puntos. 

VALOR POTENCIAL 
• Tener un modelo virtual más detallado gracias a la 
posibilidad de contrastarlo con un levantamiento 
como el de la nube de puntos que tiene mayores 
prestaciones que los convencionales. 
•Poder reconstruir las etapas constructivas con toda 
la información de los materiales y técnicas utilizadas. 
•Tener bien definidas las Fases de Proyecto durante 
las obras con su estado inicial, el estado intermedio 
tras las demoliciones y el del proyecto final. 
•Simulación, Análisis Térmico  gracias a toda la 
información de la caracterización de materiales y de 
los sistemas estructurales y constructivos del edificio 
recabados e introducidos en el modelo. 
•Aplicar todos los beneficios que ofrece el modelado 
con el BIM 4D para Planificación y Project 
Management, el BIM 5D para Mediciones y 
Presupuestos y el BIM 6D para Facility Management 
•Documentación del Patrimonio Histórico.  
•Visualizacion e Impresión 3D. 

PROCESO 
Un proceso en el que un equipo de proyecto desarrolla un modelo en 3D de las condiciones existentes para un 
edificio, sus instalaciones o un área específica dentro de una instalación.  
Una vez que el modelo se construye, se puede consultar para obtener información, ya sea para nueva construcción o 
un proyecto de modernización. 



 BIM vs Gestión del Mantenimiento. 

PROCESO 
Proceso en el que se mantiene la funcionalidad de la estructura del edificio (paredes, pisos, techos, etc) y los equipos 
de la construcción (mecánica, electricidad, fontanería, etc) durante la vida operacional de una instalación.  
Definición de un programa de mantenimiento exitoso mejorar el rendimiento del edificio, reduce las reparaciones, y 
reduce los costos generales de mantenimiento 
 

COMPETENCIAS REQUERIDAS 
• Capacidad para comprender y manipular CMMS y 
sistemas de control de edificios con el Modelo de 
Registro 
• Capacidad para comprender el funcionamiento del 
equipo típico y las prácticas de mantenimiento 
• Capacidad para manipular, navegar y revisar un modelo 
en 3D 

VALOR POTENCIAL 
• Actividades de mantenimiento 
•Plan proactivo y adecuada asignación de personal 
de mantenimiento 
• Seguimiento del historial de mantenimiento 
•Reducir el mantenimiento correctivo y 
reparaciones de emergencia de mantenimiento 
• Aumentar la productividad del personal de 
mantenimiento debido a que la ubicación física del 
el equipo / sistema se entiende claramente 
• Evaluar los diferentes enfoques de 
mantenimiento basada en el precio 
• Permitir que los administradores de instalaciones 
justificar la necesidad y el costo de establecer un 
programa de mantenimiento centrado en 
confiabilidad 

 



 BIM vs Gestion de Espacios 

PROCESO 
Según la normativa ISO 55001 la Gestión de Activos es la “actividad coordinada de una organización para extraer el 
máximo valor de sus activos. La Gestión de la información asociada al modelo 3D, a lo largo de la vida útil de un activo 
y el seguimiento de su comportamiento, supone  un valor importante para evaluar el desarrollo de futuras inversiones 
en activos similares.  VALOR POTENCIAL 

• Proporcionar una completa fuente de información para el 
seguimiento de la utilización, rendimiento y mantenimiento de los 
activos de un edificio para el propietario, el equipo de 
mantenimiento, y el departamento financiero. 
•Permitir para futuras actualizaciones del modelo de registro para 
mostrar la información actual de activos después de la creación de 
mejoras, reemplazos, o de mantenimiento en un seguimiento de 
los cambios. 
•Elaborar un inventario exacto de los activos actuales de la 
empresa que ayuda en la información financiera, de hacer una 
oferta, y la estimación de las repercusiones en los costos futuros de 
las actualizaciones o sustituciones de un activo en particular. 
•Ayuda al Departamento Financiero para el análisis de los 
diferentes tipos de activos a través de un mayor nivel de 
visualización 
•Aumento de la oportunidad para la medición y verificación de los 
sistemas durante la ocupación de edificio. 
RECURSOS REQUERIDOS 
  Habilidad para manejar, navegar y revisar un modelo 3D 
  Sistema de gestión de activos. 

COMPETENCIAS REQUERIDAS 
•Capacidad de manejar, navegar, y revisar un 
modelo 3D 
• Capacidad de manejar un sistema de gestión de 
activos 
• Conocimiento de la construcción y la operación 
de un edificio (reemplazos, mejoras, etc 
• Conocimiento de que activos requieren de 
seguimiento, si el edificio es dinámico vs estático 

 

BIM 



 Beneficios Usos BIM 



  Eraikune Cluster de la Construcción de Euskadi 

Necesidades de las empresas en el proceso 

de implantación de la metodología BIM 
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  Proceso 

 

01-  Informarse de ¿Qué es BIM? ¿Qué me 
aporta? ¿Para qué sirve?... 
 
02- Plantear una Estrategia de empresa para la 
implantación 
 
03- Formación 
 
04- Proceso de implantación 
 
05 – Análisis y mejora del proceso  

5 Líneas NECESARIAS para la Implantación BIM exitosa en las empresas 



  01- Informarse de ¿Qué es BIM? ¿Qué me aporta? ¿Para qué sirve?... 

  

LOD 100      LOD 200     LOD300     LOD 400      LOD 500 Conceptos Básicos 
 

• ¿Qué es BIM? 
 
• ¿Qué es LOD (Level of 

development)? 
 
• ¿Qué es LOI (Level Of 

Information)? 
 

• Usos BIM 
 

• Otros 



  02- Plantear una Estrategia de implantación de empresa para la implantación  



 02- Plantear una Estrategia de implantación de empresa para la implantación 

2.1 Proceso de Fabricación de mi producto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preguntas Actualmente 1 año 2 años 3 años 

¿Cuál es mi producto? Diseño 
Viviendas 

- - Diseño de 
Viviendas en 

BIM 

¿Cómo trabajo ese producto? Modelo y 
Cálculo 

Instalaciones 

¿Qué partes externalizo 
habitualmente? 

Estructuras 

¿Qué partes externalizo 
eventualmente? 

Renders 

¿Qué presupuesto tienen mis 
proyectos? 

6.000 -8.000 € 

¿Cuántas personas trabajan en 
mi empresa? 

10 



 02- Plantear una Estrategia de implantación de empresa para la implantación 

2.2 Organigrama de la empresa 
 

Gerente 

Jefe de 
proyectos 

Delineante Delineante Delineante 

Jefe de 
Instalaciones 

Calculista 

Delineante Delineante 

Calculista 



  03- Formación 

 
Mapa de formación 
 

ELECCIÓN 
 

MASTERS 
 

CURSOS 
 

MASTER EN LEAN 
MASTER EN METODOLOGÍA BIM 
MASTER EN SOFTWARE 

MODULOS 
DE 

PROCESOS, 
FLUJOS O 

SOFTWARE 
 

3D ARQ/EST/MEP 
4D PLANIFICACIÓN 
5D COSTES 
6D SOSTENIBILIDAD 
7D MANTENIMIENTO 
COORDINACIÓN 

DISCIPLINA 

EN ELABORACIÓN 



  03- Formación 

 
Mapa de formación 
 

LEAN BIM SOFTWARE 

Gerente 

Jefe de 
proyectos 

Delineante Delineante Delineante 

Jefe de 
Instalaciones 

Calculista 

Delineante Delineante 

Calculista 

Preguntas Actualmente 1 año 2 años 3 años 

¿Cuál es mi 
producto? 

Diseño Viviendas - - Diseño de Viviendas en 
BIM 

¿Cómo trabajo ese 
producto? 

Modelo y Cálculo 
Instalaciones 

¿Qué partes 
externalizo siempre? 

Estructuras 

¿Qué partes 
externalizó 
eventualmente? 

Renders 

¿Qué presupuesto 
tienen mis proyectos? 

6.000 -8.000 € 

¿Cuántas personas son 
en mi empresa? 

10 

MASTER MASTER 

MODULOS 

CURSOS 

MASTER 

IMPORTANTE 



  03- Formación 

 

 Software 
 

Navisworks Manage 
Revizto 
Tekla BIMSigth 
Autodesk BIM 360 Glue  
Solibri  
BIMcollab  
 
Synchro 
Primavera 
Microsoft Project 
VICO Office 
TCQ (Itec) 
Navisworks Manage 
Autodesk BIM 360 Plan 
 
Lumion 
Fuzor 
Twinmotion 
 
 
 
 
 
 
 

Excel 
Presto/Cost-It 
Arquímedes (Cype) 
Medit (BIM Ibérica) 
TCQ (Itec) 
Gest/Mideplan (Arktec) 
VICO Office 
 
Archi FM (Graphisoft) 
ArchiBus 
Autodesk Building Ops 
YouBIM 
FM: Systems, FM: Interact 
Bentley Facilities 
Vintocon ArchiFM (For ArchiCAD) 
Onuma System 
EcoDomus 
Artra 
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  03- Formación 

 

 Software 
 

Gestproject 
Project Wise 
Autodesk BIM 360 Field 
4BIM Projects 
ISOTools 
Q-est 
KMKey 
 
FTP 
Dropbox 
BIM 360 Docs 
Buzzsaw 
GoogleDrive 
Skydrive 
 

Google Hangouts 
Microsoft Lync 
Team Viewer 
Gotomeeting 
Skype 
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 04- Proceso de implantación 

 

Seguimiento 
 
4.1 Seguimiento del Proceso        
 

 



 04- Proceso de implantación 

 

Seguimiento 
 
4.2 Seguimiento del Personal 
 

 

Peronal A 50 70 30 50 60 70 50 80

Personal B 70 20 15 60 50 60 40 50 80

Personal C 50 20 15 60 30 50 15 40 50 30 80

Personal D 50 20 50 80 60 30 15 40 50 30

Personal E 50 20 80 60 50 15 40 50

Personal F 80 70 80 50 60 50 15 50 80

Personal G 30 70 50 60 50 15 50 80

Personal H 30 50 50 60 30 50 50

OBJETIVO 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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 05 – Análisis y mejora del proceso  

 

• Control de Producto 
 

• Análisis de Datos 
 

• Mejora: 
        
 

    Mejora Continua 
   Mejora Preventiva 
   Mejora Correctora 

Check List 

Concepto A B C 

Estrategia    

Procesos    

Flujo de trabajo    

Producto    

Innovación    

otros    
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  BIM: OPORTUNIDADES DE I+D+i 

 

OPORTUNIDAD DE I+D+i DEL BIM  estrategia TECNALIA 

Transformar y mejorar los procesos de diseño, fabricación, construcción, operación y demolición 
de edificios, ciudades e infraestructuras 
 
 

LÍNEA DE I+D+i: Tecnologías de las información y la comunicación (TICs) 
 
 

EL FUTURO DE LOS PROCESOS  GRACIAS AL BIM Y LAS TICS: 

 Digitalizado 

 Automatizado 

 Centralizado y Colaborativo entre agentes 

 Interoperable entre Herramientas 

 Móvil 

 Interactivo y Multimedia (Gamification) 

 Optimizado, Inteligente y Autónomo 



  BIM: OPORTUNIDADES DE I+D+i 

 

FASE DE DISEÑO 

TECNOLOGÍAS DIGITALES PARA LA TRANSFORMACIÓN DE PROCESOS 



  BIM: OPORTUNIDADES DE I+D+i 

 

FASE DE DISEÑO 

TECNOLOGÍAS DIGITALES PARA LA TRANSFORMACIÓN DE PROCESOS 

Líneas de Investigación: 

Tecnologías: 

DISEÑO COLABORATIVO DE EDIFICIOS, CIUDADES E INFRAESTRUCTURAS ENTRE 
LOS AGENTES DEL SECTOR. 

CLOUD COMPUTING, TECNOLOGÍAS WEB, TECNOLOGÍAS MÓVILES, 
TECNOLOGÍAS COLABORATIVAS ONLINE, 3D COMPUTER GRAPHICS, REALIDAD 
VIRTUAL, REALIDAD AUMENTADA, SIMULACIÓN ONLINE, OPTIMIZACIÓN 
AUTOMÁTICA DEL DISEÑO. 



  BIM: OPORTUNIDADES DE I+D+i 

 

FASE DE FABRICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN 

TECNOLOGÍAS DIGITALES PARA LA TRANSFORMACIÓN DE PROCESOS 



  BIM: OPORTUNIDADES DE I+D+i 

 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 

TECNOLOGÍAS DIGITALES PARA LA TRANSFORMACIÓN DE PROCESOS 

Líneas de Investigación: 

Tecnologías: 

GESTIÓN LEAN Y COLABORATIVA DEL PROCESO  CONSTRUCTIVO CON 
SEGUIMIENTO AUTOMÁTICO DE LA OBRA Y LA SEGURIDAD. 

DRONES,  LASER 3D, VISIÓN ARTIFICIAL, PROCESADO DE IMAGEN Y DATOS, 
REALIDAD AUMENTADA, TECNOLOGÍAS MÓVILES, TECNOLOGÍAS 
COLABORATIVAS ONLINE, SIMULACIÓN 6D. 



  BIM: OPORTUNIDADES DE I+D+i 

 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 

TECNOLOGÍAS DIGITALES PARA LA TRANSFORMACIÓN DE PROCESOS 

Líneas de Investigación: 

Tecnologías: 

ROBOTICA Y AUTOMÁTICA PARA LA CONSTRUCCIÓN SIN OPERARIO. 

RÓBOTICA, LASER 3D, VISIÓN ARTIFICIAL, PROCESADO DE IMAGEN Y DATOS, 
REALIDAD AUMENTADA, TECNOLOGÍAS MÓVILES, SIMULACIÓN 6D. 



  BIM: OPORTUNIDADES DE I+D+i 

 

FASE DE FABRICACIÓN 

TECNOLOGÍAS DIGITALES PARA LA TRANSFORMACIÓN DE PROCESOS 

Líneas de Investigación: 

Tecnologías: 

NUEVOS PROCESOS DE FABRICACIÓN ADITIVA. 

PROCESADO DE DATOS, INTELIGENCIA ARTIFICIAL, SIMULACIÓN Y OPTIMIZACIÓN 
TOPOLÓGICA DE LA ESTRUCTURA Y LOS PANELES, ROBÓTICA, AUTOMÁTICA. 



  BIM: OPORTUNIDADES DE I+D+i 

 

FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

TECNOLOGÍAS DIGITALES PARA LA TRANSFORMACIÓN DE PROCESOS 



  BIM: OPORTUNIDADES DE I+D+i 

 

FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

TECNOLOGÍAS DIGITALES PARA LA TRANSFORMACIÓN DE PROCESOS 

Líneas de Investigación: 

Tecnologías: 

MANTEMINIENTO AUTOMATIZADO Y PREDICTIVO PARA EDIFICIOS, CIUDADES E 
INFRAESTRUCTURAS SIEMPRE OPERATIVAS. 

Big Data, Data Mining, Neural Networks, Deep Learning, Realidad Aumentada, 
3D Computer Graphics. 



  BIM: OPORTUNIDADES DE I+D+i 

 

FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

TECNOLOGÍAS DIGITALES PARA LA TRANSFORMACIÓN DE PROCESOS 

Líneas de Investigación: 

Tecnologías: 

SMART BUILDINS, CITIES & INFRAESTRUCTURES: OPTIMIZACIÓN Y 
AUTOMATIZACIÓN DE LA OPERACIÓN DE INSTALACIONES. 

Big Data, Data Mining, Neural Networks, Deep Learning, CLOUD COMPUTING, 
TECNOLOGÍAS WEB, TECNOLOGÍAS MÓVILES, SIMULACIÓN ONLINE 
(ESTRUCTURAL, ENERGÉTICA, ACÚSTICA, IMPACTO AMBIENTAL, SEGURIDAD, 
MOVILIDAD...). 



  BIM: OPORTUNIDADES DE I+D+i 

 

FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

TECNOLOGÍAS DIGITALES PARA LA TRANSFORMACIÓN DE PROCESOS 

Líneas de Investigación: 

Tecnologías: 

REHABILITACIÓN Y REGENERACIÓN URBANA INTEGRADA. 

Big Data, Data Mining, Neural Networks, Deep Learning, LASER 3D, VISIÓN 
ARTIFICIAL, PROCESADO DE IMAGEN Y DATOS, TECNOLOGÍAS MÓVILES, 
SIMULACIÓN 6D, OPTIMIZACIÓN AUTOMÁTICA DEL DISEÑO (ESTRUCTURAL, 
ENERGÉTICA, ACÚSTICA, IMPACTO AMBIENTAL, ACCESIBILIDAD, SEGURIDAD, 
MOVILIDAD, COSTE...). 



VISESA DE LA MANO DEL BIM  

15 Noviembre – Bilbao (Edif.BBF) 



VISESA DE LA MANO DEL BIM 

 
  
 

ESTRATEGIAS 

EUROPEO Directiva 2014/24/EU Art. 22 y 64 

ESTATAL Formación de la comisión 
BIM 

EUSKADI RIS3 Euskadi 2020 

VISESA Visesa como Empresa Publica tractora del sector 



VISESA DE LA MANO DEL BIM 

 
  
 

BIM EN VISESA 

 EL PROPOSITO QUE BUSCA VISESA ES HACER MAS EFICIENTE EL PROCESO DE 
CONTRUCCIÓN Y ELIMINAR TODAS LAS INCERTIDUMBRES POSIBLES ANTES DE 
INICIAR LA CONSTRUCCIÓN. 
 

 OBLIGA A PLANTEAR UNA SERIE DE CUESTIONES SOBRE EL P.B. QUE SE SOLIAN 
POSPONER A LA REALIZACION DE UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. 
 

 CAMBIA LA FORMA TRADICIONAL DE PEDIR UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. ESTO 
SIGNIFICA QUE ES BASTANTE MAS EXIGENTE EN LA FASE DE CREACIÓN, OBLIGA A 
ANTICIPAR UNA SERIE DE ASPECTOS, Y ESTO PERMITE, Y HE AQUÍ LAS VENTAJAS, 
DETECTAR Y SOLVENTAR LOS PROBLEMAS QUE SUELEN OCURRIR EN LAS SIGUIENTES 
FASES. 
 

 SOLUCIONAR ESTOS PROBLEMAS ANTES AHORRA DINERO Y TIEMPO. 



·MUNDAKA 
·ZORROZAURRE 
·BARAKALDO 
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Plan de derribo 

CICLO DE VIDA DE UNA PROMOCION 

VISESA DE LA MANO DEL BIM 

ZUMAIA 

AZKOITIA 

ZARAUTZ 

LEIOA 

·GORDEXOLA 
·GÜEÑES 
·GETXO  
·ARTZENIAGA 
·SORALUCE 
·… 
 
  

 

·BASURTO 
·BASAURI 
·TXOMIN ENEA 
       ·ORTUELLA 
       ·SANTURTZI 
       ·PORTUGALETE 
       ·… 
 

·BASURTO 
·BOLUETA 
·VEGAGALINDO 
·HONDARRIBI 
·MORLANS 
·IRUN 
·BASAURI 
·… 
 

·OIÑAURRE 
·EIBAR 
·SONDIKA 
·BARAKALDO 
·ESKORIATZA 
·HERNANI 
·BEASAIN 
·IRUÑA DE OKA 
·VITORIA-GASTEIZ 
·… 

·SONDIKA 
·VITORIA-GASTEIZ 
·BEASAIN 
·ARRASATE 
·PASAIA 
·DURANGO 
·AMEZOLA 
·SARRATU 
·HERNANI 
·… 



 
  
 

PROYECTOS PILOTOS 

Estudio de viabilidad comercial G-58 Zumaia 53VPO 
• LOD 100 

Fichas de Comercialización  G-66 Azkoitia 33VS 
• LOD 100 

Proyecto Básico G-70 Zarautz 20VPO 
• LOD 200 

Proyecto Ejecución/Obra/Uso B-67 Leioa 101VS 
• LOD 300/400 

VISESA DE LA MANO DEL BIM 



 
  
 

 Estudio de viabilidad comercial G-58 ZUMAIA 
• LOD 100 

• Estudio de la demanda. 
• Se modela solamente una vivienda tipo. 
• Información del modelo exclusivamente visual. 

 
 

  

VISESA DE LA MANO DEL BIM 

PROYECTOS PILOTOS 



Proyecto Edificación, Fichas de Comercialización G-66 AZKOITIA 
• LOD 100 

• Orientado a generar tablas de superficies. 
• Modelado con elementos genéricos. 
• Alta flexibilidad a los cambios.  
• Modelo de partida para las siguientes fases. 

VISESA DE LA MANO DEL BIM 

Mejora en la cadena de valor: 
• Genera automáticamente las fichas ante cualquier cambio 

en el modelo. 

PROYECTOS PILOTOS 



Proyecto Básico G-70 ZARAUTZ 
• LOD 200 

• Define: Superficies útiles, Distribución, Volumen del edificio o de mov. Tierras , m2 de fachada, suelos, 
particiones interiores, numero de elementos de carpintería…  

• Idea real del resultado final. 
• Ubicación e interacción con el entorno. 
• Mediciones reales ya en P.B. que permiten pre-valorar el coste  
       de la edificación. 

VISESA DE LA MANO DEL BIM 

PROYECTOS PILOTOS 



 
  
 

Proyecto Básico G-70 ZARAUTZ 
• LOD 200 

. 

VISESA DE LA MANO DEL BIM 

Mejora en la cadena de valor: 
• En P.B. ya se tiene una medición real tanto interior como exterior 
• Toma de decisiones debido a la peculiaridad del entorno. 

PROYECTOS PILOTOS 



Proyecto Ejecución/Obra/ Uso B-67 LEIOANDI 101VS 
• LOD 300/400 

• Se concibe un modelo para la fase de obra a partir de un P.E. en formato tradicional, este se completa con la 
información generada en obra. 
 

• Se establecen dos objetivos principales: 
 Fase de construcción. 
 Fase de uso. 

 
• Facilidad para establecer otros objetivos: 

• Huella de carbono de los elementos* 
• Certificaciones Energéticas 

 

VISESA DE LA MANO DEL BIM 

792 Pilares de Hormigón 
  
 
 

82t Co2 

PROYECTOS PILOTOS 



Proyecto Ejecución/Obra/ Uso B-67 LEIOANDI 101VS 
• LOD 300/400 

 FASE DE OBRA: 
 

• Ser capaces desde un modelo BIM, para la fase del BAM, medir con exactitud la mayoría de partidas. 
• Poder planificar en el tiempo y vincular cada elemento con dicha planificación. 
• Detección temprana de errores por interferencias de elementos. 

 
 FASE DE USO Y MANTENIMIENTO: 

 
• Permite monotorizar los consumos de las instalaciones. 
• Establecer un plan preventivo de cada elemento. 
•  Genera un inventario exacto de los activos. 

VISESA DE LA MANO DEL BIM 

Mejora en la cadena de valor: 
• Control mas preciso de la construcción. 
• Planificaciones dinámicas y actualizables. 
• Reduce el mantenimiento correctivo y las reparaciones de 

emergencia. 
 
 

PROYECTOS PILOTOS 



• Building Information Modeling 

• 5% del PEM BIM 

• Building Assembly Modeling BAM 

• Building Owner Operation Modeling 

• Vida útil del edifico BOOM 

• ¿Como debe ser el BIM para ser usado en BAM? 
 
• ¿Cómo debe ser el BIM y el BAM para ser explotado el BOOM? 

VISESA DE LA MANO DEL BIM 

BIM BAM BOOM 
 

Patrick MacLeamy  
 



BIM COMO FILOSOFÍA  

1º Project and Construction Managment: 
Estandarizar la dirección de proyectos para 
conseguir una fácil consecución de objetivos 
gracias a una rigurosa programación de hitos y 
tareas. 

2º Lean Construction: 
Aportar valor a cada actividad que se desarrolle 
durante el proceso eliminando o reduciendo las 
que no aportan valor añadido. 
Esta filosofía hace participes a todos los 
intervinientes, compromiso con el proyecto. 

4º Building Lifecycle Managment: 
Se centra en que la información y la toma de 
decisiones... Se registre y se conserve a lo largo 
del ciclo de vida del edificio de manera que 
mejore su rendimiento no solo en proyecto y 
construcción sino e explotación, rehabilitación o 
demolición. 

3º Integrated Project Delivery: 
Promueve la colaboración entre los técnicos 
encargados del diseño y dirección de ora y 
contrata y subcontratas, haciendo que todos 
compartan el riesgo y participen conjuntamente 
desde el inicio hasta el final del proyecto. 

VISESA DE LA MANO DEL BIM 



 
  
 

MODELO ACTUAL  

MODELO  IDEAL 
I.P.D. 

MODELO DE INTERVENCION DE LOS AGENTES EN LA CONSTRUCCIÓN 

VISESA DE LA MANO DEL BIM 

CAMBIO EN EL 
MODELO 



ETAPAS DE LA 
IMPLANTACION BIM  
BILAL SUCCAR 

VISESA DE LA MANO DEL BIM 



 
  
 

PROYECTO ERAIKO 
ERAIKUNTZA KOLABORATIBOA 

 NACE EN VISESA, ANTE LA NECESIDAD DE COLABORACION DE TODOS LOS AGENTES 
EN CADA PROYECTO DE EDIFICACION. 
 

 PRETENDE SER UNA HERRAMIENTA QUE FOMENTE Y FACILITE LA IMPLANTACION 
BIM EN EL SECTOR. 
 

 PLATAFORMA QUE PERMITA LA COLABORACION EN LA  CONSTRUCCIÓN VIRTUAL 
APLICADA A LAS FASES DE DISEÑO DE PROYECTOS 

     Y CONSTRUCCION. 
 
 UNIVERSAL Y GRATUITA. 
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VISESA DE LA MANO DEL BIM 

 OBJETIVOS Y FUNCIONALIDADES 
 

 El objetivo es conseguir centralizar en una plataforma virtual la gestión del 
proyecto de manera que se facilite la colaboración entre todos los agentes 
intervinientes en cada proyecto de construcción. 
 

 Como carácter innovador es la introducción de una serie de reglas de 
comprobación. 
 

 Además permitir el ligar documentación técnica de carácter oficial a cada uno 
de los elementos o fase. 
 

 Así mismo, y en el marco de la colaboración integral hacer posible una 
documentación de incidencias por parte de los intervinientes 
 

 

PROYECTO ERAIKO 
ERAIKUNTZA KOLABORATIBOA 
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 BENEFICIOS PARA TODA LA CADENA DE VALOR 
 

 Potenciación del trabajo colaborativo, la toma de decisiones y consensuadas. 
 Detención temprana de errores multidisciplinares.  Reducción de costes.* 
 Reducción de las imprecisiones en obra  Facilita el poder acortar plazos. 
 Acceso a la información, transparente, centralizada y universal. 
 Facilita la gestión por parte de Facility Manangement. 
 Potencia la calidad del producto edificado. 

 
 

PROYECTO ERAIKO 
ERAIKUNTZA KOLABORATIBOA 



VISESA DE LA MANO DEL BIM 

ESKERRIK ASKO 
areatecnica@visesa.eus 
 


