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FORMACIÓN BIM. 

Por qué utilizar BIM

 Eficiencia y Calidad 

◼ La digitalización y la estructuración 
de la información permitirán una 
mayor industrialización del sector 
de la construcción con la 
consiguiente mejora de eficiencia y 
calidad.

 Productividad

◼ BIM supondrá una mejora en la 
productividad del sector de la 
construcción española. 

 BIM es ya una realidad en los 
mercados internacionales en los 
que las empresas españolas son 
referentes.



FORMACIÓN BIM. 

Situación Actual BIM en la Universidad

 Con carácter general poca 

implantación de la metodología BIM en 

las universidades españolas.

 Mayor implicación de las titulaciones 

de "edificación" seguidas de las de 

arquitectura e ingeniería civil.

es.BIM. Mapa de la formación BIM en la 

Universidad
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FORMACIÓN BIM. 

Mapa de la Formación en BIM

 Nivel de implantación de la metodología BIM aún 
bajo. no se utiliza en cerca del 60%.

◼ Su implantación está aumentando progresivamente.  
aunque sólo un 14% lo usa en la totalidad de los 
proyectos, más de un 27% utiliza BIM en alguno de los 
encargos.

◼ El 60% de los arquitectos que han implantado BIM está 
satisfecho con la decisión.

 La formación futura. 

◼ Más de un 50% tiene intención de recibir formación BIM 
a corto y medio plazo, preferentemente en programas y 
herramientas informáticas en escuelas profesionales.

 La  colaboración a  través  de  sistemas  BIM con 
otros  profesionales es  todavía  baja, 

◼ la implantación en el conjunto del sector de la edificación 
se está realizando lentamente.

◼ La utilización de BIM se  realiza  principalmente  en  las  
fases  de  concepción  y diseño arquitectónico.

Nivel de implantación de BIM en estudios de arquitectura 
(2016). CSCAE



FORMACIÓN BIM. 

Ventajas de uso del BIM

 Las ventajas de uso de 
BIM son apreciables en 
todas las fases del ciclo 
de vida del edificio o 
infraestructura. 
◼ Planificación

◼ Diseño

◼ Construcción

◼ Explotación



FORMACIÓN BIM. 

Diseño BIM

 El uso de BIM facilita la 
comunicación 

◼ entre los agentes que intervienen, 
haciendo que la  información sea 
más accesible y transparente y esté 
siempre actualizada.

 Permite y facilita 

◼ la toma temprana de decisiones, 

◼ priorizándolas en función del valor 
que aportan o de las restricciones 
de diseño del proyecto. 

 La toma temprana de decisiones 
producirá 

◼ una reducción del esfuerzo en 
retrabajos

◼ y, por tanto, una optimización en 
términos de coste.



FORMACIÓN BIM. 

Competencias específicas BIM

 Creatividad

◼ Uso de Nuevas Herramientas, 

◼ Parametrización, 

◼ Análisis multicriterio

 Innovación 

◼ la toma temprana de decisiones, 

◼ priorizándolas en función del valor que 
aportan o de las restricciones de diseño 
del proyecto. 

 Desde una posición Crítica e 
Independiente



FORMACIÓN BIM. 

Planificación BIM

 El uso de BIM contribuye a facilitar 

◼ la definición de los requisitos de 
proyecto y 

◼ su aceptación como bases del 
diseño, ejecución y explotación por 
los distintos intervinientes.

 BIM puede usarse en estudios 
previos de planificación

◼ mediante modelos volumétricos 

◼ que permiten estudiar la viabilidad 
de los proyectos 

 aunando información relativa 

◼ al programa funcional, 

◼ los sistemas constructivos, 

◼ su coste y 

◼ el análisis de su ciclo de vida.



FORMACIÓN BIM. 

Construcción BIM

 Permite realizar una auditoría del 
proyecto con mayor seguridad y 
eficiencia.

 Asegura a todos los participantes 
un mejor control de la 
documentación del proyecto y su 
permanente actualización.

 Facilita la realización de una 
planificación y un control de costes 
más eficaces, al permitir simular 
las diferentes tareas a llevar a 
cabo, 

◼ minimizando los errores de 
planificación que impactan en los 
tiempos de ejecución. 

◼ Por ello, permite reducir los plazos 
de ejecución y aporta un ahorro de 
coste.



FORMACIÓN BIM. 

Explotación BIM

 El contenedor de información es único y 
contiene todos los datos y la historia de 
su construcción y explotación.

 El modelo y la información que 
contiene constituyen en sí mismos un 
valor añadido para los propietarios de 
estos activos.

 BIM permitirá evolucionar a nuevos 
sistemas de contratación que optimicen 
los recursos y reduzcan ineficiencias 
presentes en los mecanismos 
tradicionales de contratación.

 La gestión eficiente de cualquier 
construcción, desde un único inmueble 
hasta los grandes parques de 
viviendas, oficinas, hoteles, hospitales, 
centros docentes, infraestructuras, etc. 
se verá beneficiada por el uso de esta 
metodología.



FORMACIÓN BIM. 

Universidad y BIM

 Mejora de la capacitación de 

estudiantes y profesionales: formación 

y certificación

◼ Formacion de grado y postgrado.

◼ Formación No reglada.

 Fomento de la investigación alrededor 

de B.I.M.

◼ Necesidad de recursos para la investigación

◼ Iniciativas e intereses personales

 Promoción y difusión de B.I.M. Mejora 

de la visibilidad.

◼ Jornadas de difusión, Congresos, 

publicaciones.



FORMACIÓN BIM. 

Importancia de la Formación BIM

 BIM supone una forma de 
trabajar distinta a la 
“tradicional” por lo que se 
hace necesario modificar los 
procesos y relaciones entre 
agentes, 

◼ Tanto dentro de las 
organizaciones 

◼ como entre ellas.

 La planificación de este cambio 
mediante la publicación de un 
itinerario pautado facilitará a 
todos los sectores implicados 

◼ la visualización y 

◼ el entendimiento de todo el 
proceso.



FORMACIÓN BIM. 

Necesidades BIM

Empresas y Profesionales 
preparados y formados

Necesidades

Comunicación
Colaboración 

Interna
Medios y 

Herramientas

Iniciativas Personales

Carencias

Formación Información



FORMACIÓN BIM. 

Recomendaciones Implantación BIM

 Estrategia BIM

 Liderazgo

 Recursos

 Flujos de trabajo

 Gestión de la información



FORMACIÓN BIM. 

Importancia de la Formación BIM

 Para poder disponer de una implantación de 
BIM de forma generalizada se tienen que 
abordar de manera decidida y paulatina 
una serie de cambios que afectan a 
numerosos colectivos, 

◼ unos con implicación directa en la definición 
de los modelos de información y 

◼ otros para la gestión y consulta de la 
información contenida en estos modelos.

 La formación de los profesionales que 
intervienen en el proceso es uno de los 
principales retos a abordar, 

◼ tanto mediante la adecuada definición del 
itinerario curricular para los estudiantes de 
carreras técnicas, 

◼ como en la formación de los profesionales 
en ejercicio, que permitan desarrollar las 
competencias específicas y transversales 
necesarias.

 Ello supone tener en consideración la 
importancia estratégica de la formación de 
formadores.



1ª Conferencia BIM STONE.
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