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Desde 2014, Dueños de inmuebles incorporaron BIM.
Otros líderes, públicos y privados, están solicitando BIM. 

La visión es que BIM es irreversible en 2019, con las 
licitaciones públicas en BIM de modo obligatorio.

¿POR QUÉ EL BIM QUE NOS PIDEN LOS CLIENTES 
DEBE CONECTARSE CON LA O&M DEL INMUEBLE?

Estructura del modelo de datos
Optimizar al máximo el modelo BIM
en su empresa o estudio aplicando 
nuevas tecnologías y procesos. 
A la vez que se produce el modelado,
se debe producir un cambio de mentalidad 
a la hora de trabajar en BIM.

Estrategia de entrada y ubicación del BIM
en la empresa.
La implantación debe ser independiente 
Del software, universal y escalable.

TALLER BIM PARA FM 
Gestión de operación y mantenimiento en 

edificios a partir de modelos BIM
VALLADOLID 24 DE ENERO DE 2019

SEDE AEICE, 10.00 h
JAVIER CALVO LISTE, MILLER&CO IBERICA

JORDI CASALS,  IPS 

¿CUÁNTO TIEMPO PODEMOS SEGUIR 

PERMITIÉNDONOS NO ESTAR EN BIM?

¿Por qué es necesaria una implementación?
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1) Un grupo de empresas vienen usando BIM. Otras están analizando el

impacto. Algunos pocos no creen en BIM. Las empresas más maduras han

asumido los efectos de BIM en la gestión de procesos. Pero el panorama

general no es uniforme.

2) BIM no es software. BIM es un proceso de representación de un edificio,

proceso o infraestructura basado en datos. La informatización del proceso a

través de un software es lo que modifica por completo las reglas tradicionales

del proyecto y su construcción.

3) En  2013  dos  promociones  emblemáticas  en  Madrid,  pertenecientes  a  

empresas privadas líderes  incorporaron  BIM.  En 2014, BBVA con su 

nueva sede en forma de vela de barco y Banco Popular, exigen BIM 

en sus licitaciones en Madrid. El  último proyecto  es  significativo  

porque Infraestructures de Catalunya, empresa pública pionera en la gestión

de proyectos, ha valorado en la oferta técnica que uno de sus proyectos esté

modelado en BIM. El efecto inmediato de no entender BIM de forma 

suficiente podría significar la pérdida de oportunidades de negocio y la 

pérdida de competitividad de la empresa en el corto plazo.

4) Los constructores constatan un aumento del requisito en BIM, en mayor

medida, por la exigencia en licitaciones públicas para 2019.

(ver www.esbim.es)



El objetivo de la jornada es un taller sobre cómo debe estar 
conformado ese BIM para poder atender el requisito de principal de 
nuestros clientes; La Operación y Mantenimiento o el BIM para FM.
BIM (acrónimo de Building Information Modelling), o Construcción 
Virtual es la revolución que están experimentando las herramientas de 
trabajo profesionales que afecta tanto al modo de trabajo como a las 
relaciones entre todos los agentes del proceso de una construcción, 
industria o infraestructura. Queda patente la distancia al CAD, donde el 
propósito era una representación gráfica simbólica de las características 
geométricas del inmueble y donde el resto de la información estaba 
dispersa entre diversos documentos. Como característica principal, estas 
nuevas herramientas no son “programas de dibujo” novedosos sino 
bases de datos que utilizan objetos inteligentes para la asociación de 
información que permite la representación selectiva de sus 
características geométricas, funcionales, técnicas, económicas, 
prestacionales, etc.  

En definitiva es una tecnología  de trabajo colaborativa para la creación y 
gestión de un proyecto de una industria / infraestructura/edificio con el 
objeto de fomentar su uso en todo su ciclo de vida. Con esta herramienta 
se podrán realizar planos 2D, modelado digital 3D, planificación de obra  
4D ,planificación de coste 5D y  por último el mantenimiento y 
modificaciones en todo su ciclo de vida de proyecto.



TALLER MODELOS BIM PARA OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO; 

1) ¿Por qué es necesario un modelo BIM que nos lleve a Operación y

Mantenimiento?

1) Claves de la estructura de datos de un modelo BIM

2) Estrategia para aprovechar la potencia de BIM en operación y

mantenimiento

3) Repercusiones de los modelos BIM en O&M.

2) El Después del modelado; Como conectar.

3) Caso práctico; El asistente podrá practicar a partir de los datos obtenidos

como serían las pautas de conexión.

1) Partes o instancias de la conexión.

2) La conexión del modelo como uso diario del cliente.

El Ministerio de Fomento 
constituye la Comisión 

para la implantación 
de la metodología BIM.      

14 JULIO 2015

http://www.fomento.gob.es/MFOMBPrensa/Noticias/El-Ministerio-de-
Fomento-constituye-la-Comisi%C3%B3n-la/1b9fde98-7d87-4aed-9a46-

3ab230a2da4e

http://www.fomento.gob.es/MFOMBPrensa/Noticias/El-Ministerio-de-Fomento-constituye-la-Comisi%C3%B3n-la/1b9fde98-7d87-4aed-9a46-3ab230a2da4e


¿CUÁNTO TIEMPO PODEMOS SEGUIR 

PERMITIÉNDONOS NO ESTAR EN BIM?


