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RESUMEN

Al sector de la construcción aún le queda un largo camino para recorrer en la metodo-
logía BIM y así conseguir trabajar en un solo modelo. Actualmente no se está trabajando 
en un único modelo porque cada agente interpreta el BIM según su conveniencia. Para 
poder trabajar en un único modelo es necesario un agente unificador que tiene que ser 
la Propiedad. No es imprescindible que exista una normativa oficial, aunque estaría bien 
para establecer una reglas generales.

Aunque el camino a recorrer por las diferentes empresas es largo se pueden buscar 
formas para que la inversión que representa implementar BIM en la empresa se pueda 
ir recuperando poco a poco en los diferentes proyectos que se vayan haciendo. Para 
ello es necesario tener un amplio conocimiento de la metodología BIM y de los flujos 
de trabajo propios de cada empresa.

1. INTRODUCCIÓN

Qué el BIM es la forma de trabajo del futuro es ya un hecho, será cuestión de tiempo 
su implantación a todos los agentes de la construcción afectados, pero se acabará ha-
ciendo. La velocidad de este proceso será proporcional a la existencia de normas que lo 
regulen y a su progresiva obligatoriedad en las diferentes fases de los proyectos, tanto 
de edificación como de obra civil.
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Hasta ahora hemos visto y nos han explicado como debiera ser el funcionamiento 
ideal de esta metodología, el potencial de los software en condiciones de contorno 
muy controladas y nos han enseñado imágenes y vídeos de ejemplos, la mayoría de 
proyectos en el extranjero.

Esta visión es importantísimo que se tenga para saber hacia dónde ir, y que además 
se siga desarrollando y evolucionando, pero lo que es más importante es la realidad del 
día a día, qué pasos dar realmente para ir hacia ella siendo lo más eficientes posibles.

1. DESARROLLO/METODOLOGÍA

1.1 ¿BIM EN FASE DE LICITACIÓN?

Durante el último año se está introduciendo el concepto BIM en algunos pliegos de 
cláusulas de los concursos, siendo una recomendación, una mejora o un requerimiento. 
Esto pasa sobretodo en licitaciones de proyecto pero también en algunas de construc-
ción. Algunos ejemplos son Infraestructuras.cat o el Ayuntamiento de Tarragona, pero 
sobretodo promotores privados para grandes complejos (centros comerciales, centros 
sanitarios, clubes de fútbol, rehabilitaciones de grandes edificios en el centro de Madrid 
o Barcelona).

Sin embargo se está impulsando más desde el sector de las empresas como una me-
jora a ofrecer a la propiedad, y que les representa una ventaja competitiva, que no un 
requerimiento formal del pliego.

De las licitaciones analizadas durante el último año, ya sean públicas o privadas, en 
ninguna se marcaban las pautas que se tendrán que seguir de criterios BIM ni para la 
fase de redacción de proyecto ni de ejecución de obra, la única mención que se da es 
que se hará con un software determinado o con suerte con metodología BIM, pero sin 
definir qué significa esto.

Debido a la situación económica actual, muchas empresas se han lanzado a ofrecer 
esta mejora competitiva sin haber hecho un análisis real de su implicación ni de su 
coste, asegurando que ellas sí que son capaces de trabajar en BIM, ó que incluso ya 
lo están haciendo.

Hay que tener presente que la metodología BIM engloba cambios en tres áreas:

 PROCESOS: con BIM cambian los procesos y relaciones de trabajo entre agentes, 
ya que al trabajar sobre un modelo común que comparten todos hay que tener 
predefinido la manera de funcionar, permisos, responsabilidades…

 PERSONAL: la llegada del BIM implica formación y colaboración intergeneracional 
(los junior son expertos manejando software pero los sénior tienen el conocimiento 
de cómo se construye).

 SOFTWARE: algunos programas existentes se adaptan y aparecen muchos otros con 
funcionalidades que hasta ahora parecían de ciencia ficción. Los programas se 
pueden agrupar en función de para qué sirven:
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Figura 1. Tipologías de software BIM

1.2 REALIDAD A PIE DE OBRA

Nos estamos encontrando con tres situaciones diferentes:

 - Que el proyecto se haya hecho con algún software capaz de trabajar en BIM
 - Que el constructor tenga que hacerlo en BIM
 - Que el equipo de producción quiera hacerlo en BIM

En los casos de que venía un modelo de la obra en BIM de fase de proyecto, se ha 
acabado haciendo un modelo nuevo para fase de construcción. Esto se da por varias de 
las siguientes razones:

 - No viene un BEP (Plan de Ejecución BIM), documento importantísimo que tiene 
que existir antes de empezar a desarrollar nada del proyecto, por lo que el proyecto 
no se ha pensado de forma global.

 - El proyectista no se ha sentado con el constructor para saber cómo necesitará él 
el modelo.

 - El modelo no está modelado tal y como se construye.
 - El modelo no está modelado para sacar las mediciones tal y como hacen falta en 

obra.
 - El modelo no está estructurado para poder enlazar sus elementos con una planifi-

cación.
 - Nadie le ha pagado al proyectista para hacer todo esto.

Para el caso de que el constructor tiene que hacerlo en BIM por imposición o porque 
lo ha regalado, lo que se está empezando a hacer es un 3D. Este modelo, con suerte, 
llega antes de que la obra empiece y se pueden aprovechar algunas de sus ventajas, 
pero en la mayor parte de los casos únicamente sirve para sacar los planos del As-built.
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La tercera situación es la mejor, en ella la principal diferencia llega cuando el Equipo 
de Producción SÍ que está implicado y cree en ello. Es en estos casos donde además 
de las ventajas de tener un 3D de la obra, se empiezan a establecer flujos de trabajo 
que optimizan mucho tiempo, se mejora la toma de decisiones y se empiezan a hacer 
pruebas de cómo se necesita el modelo para poderlo aprovechar para sacar mediciones 
y enlazarlo con una planificación.

1.3 BIM ¿GASTO O AHORRO?

Lo que es innegable es que implementar BIM es un gasto (inversión lo será cuando 
llegue el retorno), pero también es un gasto (inversión) trabajar en BIM ya que ahora 
hay que tener hardware mucho más potente y pagar unas licencias porque estos software 
no son tan fácilmente pirateables. Los principales costes son:

 - Formar a alguien del equipo, ya que durante esos meses no es productivo.
 - Clases de formación y gastos de desplazamiento.
 - Tiempo de estudio de cómo implementarlo.
 - Ordenadores nuevos o con nuevos requerimientos.
 - Licencias de software y mantenimientos anuales.
 - Servicios en “la nube” necesarios.
 - Contratación de expertos para analizar este proceso y hacerlo lo más económico posible.

En función del tamaño de la empresa, de la implicación del equipo, del alcance que 
se le quiera dar, y de la tipología de empresa (entre otros), la implementación del BIM 
podrá variar desde los seis meses a los dos años, y ser el presupuesto muy diferente.

En España no existen números de cuánto ahorro representa el uso del BIM, ya que 
aún no se está usando como metodología, sólo se están haciendo pruebas de las que 
aún no han trascendido resultados. A continuación, se hace un análisis de en qué casos 
puede ser un ahorro:

Facility: el modelo supondrá un ahorro desde el momento en que se haga algo más 
que un simple mantenimiento correctivo. Hacer el BIM de una propiedad existente 
para la fase posterior a obra tiene sentido cuando hay muchos metros cuadrados y está 
previsto hacer un mantenimiento preventivo. Lo que más se aprovecha del modelo es 
que es una gran base de datos centralizada de la que sacar listados, además de que sirve 
para localizar elementos.

Constructor: el ahorro lo obtiene por tres líneas: porque se puede gestionar mejor la 
obra con el 4D, no repetir trabajos de medición con el 5D, y sobretodo porque gracias al 
3D y a la detección de colisiones puedes adelantarte a las indefiniciones e incoherencias 
mucho antes de que se produzcan ahorrando tiempo del equipo técnico y pudiendo optar 
por la solución más económica, y no por la más rápida. Todo esto supone un ahorro 
siempre y cuando los agentes anteriores no trabajen en BIM, porque en este caso ya 
deberían haber revisado el 3D y haberlo entregado corregido.

Dirección de obra y/o Facultativa: el ahorro viene directamente del ahorro de horas 
en solventar incidencias, incoherencias e indefiniciones. Con BIM no se eliminan todas, 

             
propias de estos puestos, con lo que se consigue una calidad y control de ejecución 
muy superior a los actuales, además de minimizar las desviaciones de presupuestos.
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Equipo redactor del proyecto: el mayor ahorro lo obtiene de la gestión de cambios, 
otros pequeños ahorros se obtienen de la preparación de planos y del presupuesto, así 
como del ahorro de tiempo en el intercambio de información entre los agentes (arqui-
tectos, ingenieros, interioristas, paisajistas…). El disponer de un 3D hace que la pro-
piedad pueda comprobar que las soluciones que está planteando el equipo redactor son 
las que pensaba y si se quieren cambios, éstos se den al principio de la redacción del 
proyecto, que es cuando menos impacto tienen sobre el trabajo ya realizado. En todo 
caso su mayor beneficio es el notable aumento de la calidad de sus proyectos, ya que 
se consigue una coherencia hasta ahora casi imposible con sistemas 2D.

Propiedad: ya sea pública o privada, obtienen un gran ahorro porque, ya en fases 
iniciales del proyecto pueden optar entre diferentes soluciones para el ahorro ener-
gético y la optimización de estructuras, que junto con el mayor control de obra hace 
que el presupuesto no tenga desviaciones y se aseguren plazos, sobretodo en obras de 
rehabilitación.

1.4 NECESIDAD DE UN AGENTE UNIFICADOR

Esta figura es de vital importancia y este agente unificador tiene que ser de la propie-
dad ya que es el único que está por encima de todos los otros. Debe tener unos amplios 
conocimientos de metodología BIM, y conocer los flujos de trabajo y necesidades de 
los otros agentes.

El organigrama BIM correcto se debiera parecer a la Figura 2 adjunta, debiendo tener 
los Coordinadores BIM una formación y experiencia similar a los de los BIM Manager, 
diferenciándoles básicamente las funciones a desempeñar por cada uno de ellos:

Figura 2. Esquema BIM
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El flujo de directrices BIM a seguir para cada proyecto y que afectarán a todos los 
agentes, debieran proceder de unas normas de Contratación BIM propias de la Propiedad:

Figura 3. Flujo de directrices BIM

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Actualmente no se está dando ni está organización en los proyectos, ni tampoco 
existen estas Normas de Contratación de la Propiedad, lo que provoca que cada agente 
interprete la Metodología BIM a su conveniencia. 

Esta situación nos lleva a que el modelo que hace el equipo de proyecto, normalmente 
sólo sirva para visualizar el 3D y sacar planos. También nos lleva a que el constructor 
se haga su propio modelo en función de cómo va a construir y de cómo quiere las me-
diciones, pero sin añadir ni tener en consideración las necesidades del Facility. Por lo 
que finalmente, el Facility, se hace su modelo o aprovecha sólo una parte del existente 
porque la mitad de la información que hay no le interesa y de toda la que necesita le 
falta la mitad. Además de esto, los industriales especializados siguen trabajando con 
sus software que conectan con la metodología BIM, pero no pasan esta información al 
modelo general porque no se les pide ni paga por ello.
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Figura 4. Realidad de modelos actual

3. CONCLUSIONES

Es imprescindible aprender a diferenciar entre software BIM y metodología BIM,
ya que la metología afecta a: procesos, personas y software.

El agente unificador tiene que ser la Propiedad, la cual debe disponer de unas
Normas que determine cómo quiere ella que sean sus edificios en función de cómo y 
para qué los vaya a hacer servir.

La implantación del BIM en el sector de la construcción cambiará la manera de fun-
cionar de las empresas y de algunas incluso su modelo de negocio, y habremos llegado a 
que lo normal sea trabajar en BIM cuando dejemos de pedir las cosas en BIM, ¿alguien 
pide un plano en CAD?, No, ya sé da por supuesto que se hará así.

Por lo que aún nos queda mucho camino por recorrer para que sea cierto lo de 
UN ÚNICO MODELO PARA TODAS LAS FASES DE PROYECTO.


