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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO 
 
ANTECEDENTES 
 
El CAATEEB justo al inicio de la crisis del sector en el 2009, realiza un estudio de 
oportunidades del sector de la construcción que pretender dar a luz a posibles 
emprendedoras en ámbitos emergentes generadoras de oportunidades en tiempos de 
crisis. Ahora que el sector Muestra Síntomas de Recuperación se plantea de nuevo, 
con este informe, presentar posibles oportunidades en el resurgir de la crisis después 
de un largo periodo de caída del sector y de la economía en general. 
 
El sector de la construcción transita hacia un nuevo marco conceptual que requiere de 
nuevos requerimientos y capacidades tecnológicas, sociales, económicas y 
medioambientales. La construcción aparece ligada a nuevos conceptos como la 
innovación, la sostenibilidad, rehabilitación y mantenimiento, y las nuevas tecnologías 
aplicadas al diseño y construcción arquitectónica y urbanística, la industrialización y la 
eficiencia en la gestión de todo el proceso. Nuevos conceptos que vinculan la 
edificación y el urbanismo, el ciclo de vida de la edificación, y las smart cities. 
Alrededor de todos estos ámbitos se habla de la gestión global de la información, las 
redes de trabajo en colaboración, y la transparencia. Todos estos conceptos juntos 
generan un nuevo contexto de gestión de las relaciones profesionales que promueve 
este cambio de paradigma. 
 
Nuevas metodologías de trabajo como el BIM (Building Information Modeling) se 
manifiestan como catalizadores del cambio, y abren nuevas oportunidades de trabajo 
dentro del sector afectando a todos los agentes que lo integran que tienen que 
competir en este nuevo contexto marcado por el cambio de paradigma. Alrededor del 
BIM, se abrirá un amplio abanico de nuevas oportunidades para emprendedores en las 
llamadas startups del sector construcción. 
 
Este informe es el resultado de las conclusiones de un encuentro de expertos del 
sector que conocen la metodología BIM, haciendo sinergia con otros expertos en el 
diseño, planificación y gestión del ciclo de edificación, incluidos algunos de los agentes 
que forman parte de la cadena de valor del proceso inmobiliario y constructivo. 
Con este informe se pretende dar pistas a los profesionales y al sector de las 
tendencias y oportunidades que plantea el sector a partir de la incorporación de la 
metodología BIM en el sector, y en qué ámbitos se pueden generar oportunidades de 
negocio para emprendedores a corto y / o medio plazo. 
 

OBSERVACIÓN IMPORTANTE: 
 
El objeto no es definir oportunidades de negocio concretas, ni hacer un 
análisis exhaustivo del sector, sino apuntar líneas y ámbitos de 
actuación generales donde se pueden encontrar estas oportunidades, 
así como una cierta prospectiva del sector en los próximos años, que 
ayude a identificar y aflorar ideas individuales o de grupo a aquellos 
emprendedores que se propongan desarrollar una idea de negocio 
dentro del sector o reorientar su actividad profesional. 

 

  



OBJETIVO DEL INFORME 
 

1. Definir y analizar los ámbitos del ciclo de la edificación que se pueden ver afectados 
por la implantación de las metodologías BIM en el sector de la construcción. 

2. Identificar qué cambios se pueden producir en la forma de gestionar el proceso de 
edificación y en la cadena de valor del ciclo de vida de los edificios, y qué agentes del 
proceso les puede afectar y cómo. 

3. Identificar necesidades de servicio de los agentes del sector como consecuencia de 
la implantación de la nueva metodología BIM, y cuáles pueden ser generadoras de 
oportunidad de negocio a corto plazo. 

4. Definir ejemplos de modelos de negocio para emprendedores que puedan ser 
objeto de nuevas startups en el sector de la construcción, resultado de estas nuevas 
oportunidades. 

5. Visionar aspectos que pueden generar impacto en la innovación del sector y su 
proceso de industrialización y que pueden ser generadores de negocio a medio y largo 
plazo. 

 
METODOLOGÍA 
 
Focus group de expertos del sector que conozcan la metodología BIM haciendo 
sinergia con expertos en el diseño, planificación y gestión del ciclo de edificación, 
incluidos los agentes que forman parte de la cadena de valor del proceso inmobiliario y 
de la construcción. 
 
PANEL DE EXPERTOS 
 

• Ignasi Pérez Arnal. Arquitecto. Socio fundador BIM Academy 

• Bernabé Farré y Oró. Arquitecto técnico. Director de Zigurat 

• Rafael Capdevila Becerra. Arquitecto técnico. Barcelona architecture & engineering 
project BAEP 

• Enric Heredia Campmany-Gaudet. Arquitecto técnico. Consultor de Estructuras. 
Miembro ACE 

• Jordi Marrot y Ticó. Arquitecto técnico. Jefe Unidad Rehabilitación y Medio 
Ambiente. Área Técnica CAATEEB 

• Ezequiel Bellet García. Arquitecto técnico. Gerente de Prevención de riesgos 
Laborales de Infraestructures.cat. Miembro comisión seguridad del CAATEEB 

• Juan Ignacio Gil Ferret. Arquitecto técnico. Consultor BIM en SIMBA ™ SL 

• Ioanna Alsasua. Arquitecto / BIM Experto / Master in Urban Management and 
Valuation en SIMBA ™ SL 

• Josep Coll Amargant. Arquitecto técnico. Construction manager & BIM manager. 
EiPM Ingeniería y Project management 

• Eloi Coloma. Dr. Arquitecto. Profesor de BIM y representación paramétrica en la 
UPC. Consultor de CAD, BIM y IT. Socio fundador de BuildingSmart Spanish Chapter 

 

Coordinación del informe: Ascensió Galvez. Directora de Servicios al Colegiado  del 
CAATEEB. 

  



BASES PARA LA REFLEXIÓN 
 
Parte I. Reflexión del impacto de la metodología BIM en el sector 
 

1. ¿Qué evolución tendrá la implantación de la metodología BIM en nuestro sector en 
nuestro país a corto plazo, y cómo puede afectar en el resurgir de la crisis del sector? 

2. ¿Cuáles son los actores que serán los impulsores y catalizadores de la implantación 
del BIM en el sector, en qué ámbitos y en qué agentes piensa que afectará a corto, 
medio y largo plazo? 

3. ¿Qué cambios se producirán en la concepción y diseño del proyecto, en la gestión y 
producción de la obra, en el mantenimiento y Facility Management del edificio? 

4. ¿Cómo afectará en los trámites de autorización y controles de la Administración 
Pública? 

5. ¿Qué cambios puede provocar en los fabricantes e industriales que participan en el 
proceso de edificación? 

6. ¿Qué impacto puede tener en los diversos ámbitos de la construcción (nueva, 
reforma, mantenimiento, usos en la edificación, vivienda, locales, instalaciones, 
terciario, etc.)? 

7. ¿Qué oportunidades plantea y qué amenazas puede representar para empresas y 
para profesionales? 

8. ¿Qué papel tiene en la internacionalización del sector y la globalización de los 
mercados? ¿Y cómo puede afectar a la competitividad de empresas y profesionales? 
 
Parte II. Identificar ámbito de oportunidad e ideas de negocio 
 

1. ¿Qué demanda de servicios provoca la necesidad de implantación del BIM a 
empresas, despachos profesionales, fabricantes, distribuidores e industriales? 
Ejemplos. 

2. ¿Qué nuevos productos o servicios pueden ser necesarios en las fases de proyecto, 
construcción, venta, postventa, explotación y mantenimiento? Ejemplos. 

3. ¿Qué demanda provoca la implementación del BIM en edificación existente? 
Ejemplos. 

4. ¿Qué sinergias se pueden provocar con otros sectores y profesionales de otros 
perfiles fuera del sector de la construcción? 

5. ¿Qué perfil debe tener el emprendedor que quiera crear empresa para ofrecer estos 
servicios? 
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DEFINICIÓN 
 
EL BIM (Building Information Modeling) es una nueva metodología de gestión de la 
información del ciclo de vida de los edificios. El llamado modelado de información para 
la edificación es el proceso de generación y gestión de datos del edificio durante el 
ciclo de vida utilizando software dinámico en 3 dimensiones y en tiempo real, que 
permite disminuir pérdidas y recursos en el diseño y construcción, y también, en la 
explotación, mantenimiento, remodelación, e incluso, derribo o deconstrucción del 
edificio. 
Este proceso de la información incluye la geometría del edificio, las relaciones 
espaciales, la información geográfica y las cantidades y propiedades de sus 
componentes. La gestión de información gráfica y demás datos se pueden interpolar a 
través de diversas plataformas informáticas y aplicaciones con el fin de disponer de 
información integrada obtenida a partir de la colaboración de los agentes y operadores 
del proceso, facilitando la gestión integral. 
 
ORIGEN 
 
Hay varios puntos de vista respecto al origen del BIM, y sus creadores y propulsores 
hacen referencias al Building Description System de Charles Eastman como el 
iniciador. Parece que hay un cierto consenso que fue Jerry Laiserin quien lo popularizó 
como término de representación digital en los procesos de construcción, con el 
objetivo de intercambiar y interpolar información en formato digital. Se encuentran 
referencias al 1975 en el método de publicaciones de Eastman, pero no es hasta 1984 
que se empieza a aplicar en el ámbito de la arquitectura y construcción en EEUU, y en 
1987 se encuentran referencias pioneras de la empresa húngara Graphisoft con la 
implementación del Virtual Building con el programa ArchiCAD. Autodesk la aplicó en 
2002 cuando compró la compañía tejana Revit Technology. 
 
 
IMPLANTACIÓN EN EUROPA Y ESPAÑA 
 
El estudio realizado por PauleyCreative sobre el uso del sistema de modelado BIM en 
el Reino Unido muestra un incremento de la implementación de esta tecnología en 
todos los campos de la edificación desde 2010, y que se produce a raíz de la directriz 
promovida por el Gobierno británico que para el año 2016 todos los proyectos deberán 
entregarse en formato BIM. Según una encuesta realizada a unos 1.000 profesionales, 
reconoce la imparable evolución de la metodología en los proyectos, el 94% de los 
encuestados dictaminaron un plazo de unos 5 años para que esté totalmente 
implantado en el sector. 
La Directiva 2014/24 / UE sobre contratación pública establece la necesidad de utilizar 
sistemas electrónicos (es decir, medios de comunicación y herramientas para modelar 
datos del edificio), en los procesos de contratación de obras, servicios y suministros a 
partir de septiembre de 2018. Esta directiva indica que los Estados miembros exijan el 
uso de herramientas de modelado electrónico de datos de las construcciones (el uso 
de éstas en las especificaciones técnicas, haciendo referencia a estas consideradas 
desde el ciclo de vida y no sólo a los costes directos de construcción). 
 
En España es actualmente un enfoque emergente en los procesos de diseño, análisis, 
documentación y gestión relacionada con la arquitectura, la ingeniería que 
revolucionará la forma de concebir los proyectos y la gestión de los edificios 
existentes. Se pueden encontrar algunas experiencias pioneras de implantación por 
parte de las instituciones y administraciones públicas, e iniciativas para promover la 
divulgación, la definición de estándares, la docencia y formación, y grupos de trabajo 
promovidos por el Ministerio de Fomento. En Cataluña, algunas de las empresas 

  



públicas (Infraestructures.cat, BIMSA) han hecho sus primeras experiencias piloto en 
2014. En febrero de 2015 en Barcelona, en el marco del congreso European BIM 
Summit, varias instituciones catalanas firmaron y publicaron una carta de intenciones y 
calendario de objetivos para la adopción del BIM por parte de los agentes que 
intervienen en las licitaciones públicas. 
La definición de estándares abiertos se determina como uno de los principales retos 
para el proceso de implementación del BIM. En estos momentos, buildingSMART 
Spanish Chapter y ITEC con empresas, entidades e instituciones lo están trabajando. 
 
 
OPINIÓN DE LOS EXPERTOS 
 
Estado de la implementación en el sector. Puntos fuertes y débiles 
 
Los expertos que han formado parte del grupo de trabajo para la elaboración de este 
informe reconocen la transición necesaria e imparable de la metodología BIM en el 
sector, que califican como cambio de paradigma del sector. 
El reto es lograr la integración de la sostenibilidad, la eficiencia, en el concepto más 
amplio, tanto en cuanto a los edificios como a los procesos para la gestión y 
construcción, la industrialización de los sistemas y materiales, y la implementación de 
la eficiencia en la producción, ejecución y explotación de los edificios por el efecto de 
la implementación del BIM, y también, de la metodología de Lean Construction en el 
proceso. 
 
Valoran que el impacto puede ser positivo en el éxito de la crisis dado que puede ser 
un medio para lograr una mejora de la productividad del sector, el incremento de la 
transparencia tan bien valorada en los momentos actuales, y ventajas del trabajo en 
re, y de la globalización del mercado de servicios profesionales a partir del modelo de 
gestión colaborativa y a distancia que permite el modelo. 
Se consideran factores clave para facilitar el proceso de implantación del modelo BIM, 
los siguientes: 
 

a) La determinación de estándares que faciliten la coordinación de información entre 
agentes y aplicaciones interpolables. 
b) La 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. 

c) Adaptación de promotores, constructores y profesionales a los cambios de rol que 
puede demandar la nueva metodología y la modificación de sus procesos de trabajos 
en cada una de las fases (diseño, producción y explotación). 

d) Visión global del ciclo de vida de los edificios, con la alineación de los 
procedimientos y entregables a este enfoque. 

e) El papel de los grandes empleadores y las administraciones públicas en las 
licitaciones como impulsores del modelo y los estándares. 

f) Impulso necesario de la divulgación y formación, y el papel de las entidades 
académicas, profesionales y empresariales. 

g) Países con fechas límites de aplicación. 

h) 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. 

  



e) La capacidad de trabajar de forma ordenada siguiendo los propios criterios internos 
de cada organización y adaptarlos a la vez a una sistematización impuesta 
externamente en beneficio del proyecto de BIM. 
 
Barreras de entrada 
 
Por el contrario, se identifican barreras de entrada a la integración de los agentes, y 
factores que pueden provocar errores en la entrada del método en el sector. La 
inmadurez del mercado, que desconoce los usos de la metodología, en un sector no 
habituado a modelos tan transparentes, y la resistencia por parte de algunos de los 
agentes al trabajo en colaboración pueden ser un freno importante. 
También representa una barrera de entrada la tendencia a la subcontratación de 
servicios BIM de baja calidad por parte de los agentes del sector, lo que, confinado 
con una falta de criterio generalizado, pueden contribuir a una caída de las 
expectativas generadas y a un nuevo retroceso en la industria. 
Se considera que la definición de estándares son una necesidad urgente y crítica para 
lograr una adecuada implantación y que el papel de las administraciones, entidades 
del sector y plataformas como buildingSMART pueden ser los catalizadores del éxito. 
 
Del análisis de la situación actual se desprende que aquellos que están empezando a 
trabajar con la metodología lo hacen desde una óptica parcial y en muchos casos 
partiendo del mismo esquema tradicional. Esto quiere decir que en muchos casos, se 
modela el proyecto tras diseñado, haciendo una mera traducción del modelo antiguo al 
nuevo con BIM y de forma incompleta. Se continúa definiendo por separado para cada 
uno de los agentes (concepción y diseño, cálculos estructurales, instalaciones, 
presupuestos, planificación, etc.) que una vez hecho y acabado se modeliza con BIM 
para identificar los puntos de conflicto que se deberá remodelar, o ni siquiera eso, se 
modeliza por imagen con poca utilidad a lo largo del proceso de construcción y mucho 
menos a posteriori una vez el edificio terminado. Aunque hacerlo así, también tiene 
sus ventajas como primer paso, se considera un error no aprovechar todo el potencial 
que el sistema BIM plantea. 
 
Se pone de manifiesto que la falta de profesionales preparados para trabajar con la 
nueva metodología repercute, y que se carece del conocimiento por parte de los 
contratantes que todavía identifican parcialmente las ventajas, que aún no saber 
definir bien los entregables del proyecto y del edificio con la visión global del ciclo de 
edificación. Y como consecuencia siguen demandando los proyectos en el mismo 
formato tradicional y con el mismo contenido de información (planos en 2D, algunos 
renders, mediciones y presupuesto, entre otros). 
Aun teniendo en cuenta la eclosión mediática que en el último año se está 
produciendo en el entorno profesional y del sector alrededor del BIM, se considera que 
falta mucha divulgación y pedagogía en el sector y se lamenta de que en muchos 
casos se siga hablando del modelo BIM como un sistema de representación 3D, y se 
desconozcan demás potencialidades relacionadas con la gestión de la información y la 
colaboración entre agentes que permite la nueva metodología. 
 
Ahora bien, hay que prestar atención a la velocidad en que se producen los cambios, y 
el papel que tendrán la evolución de las aplicaciones informáticas y su implementación 
en el día a día de los profesionales de toda la escala de intervinientes, incluido 
operarios e industriales. El verdadero impacto se producirá cuando la metodología 
llegue a toda la cadena de valor del proceso de construcción y, en consecuencia, en la 
interoperabilidad de la información de todos los agentes que intervienen, no sólo los 
profesionales vinculados al proyecto. 
La verdadera utilidad del modelo se plantea en las posibilidades de la gestión de la 
información, y la rentabilidad de haber podido construir virtualmente y, poder prever y 

  



planificar para luego gestionar la explotación del edificio con toda la información de 
proyecto. En este último caso, se identifica a los gestores de patrimonio y usuarios del 
edificio como usuarios finales del modelo y se presupone que serán los que más 
rentabilidad le pueden obtener. Es por ello, que se identifica una demanda que vendrá 
próximamente por el levantamiento de edificios existentes, en especial, en lo referente 
a las instalaciones del edificio. 
 
 
Implementación a corto plazo: 
 
Por otra parte, se definen algunos de los factores que dinamizará la implementación 
de forma efectiva a corto plazo: 
 

1) La necesidad de diferenciarse en un mercado que se recupera con un alto grado de 
competitividad, y el valor añadido que se puede ofrecer con el concepto innovador del 
BIM (aunque en ocasiones sea parcialmente y con efecto espejismo). 

2) La rentabilidad que ofrece la metodología en la identificación de conflictos en el 
diseño para la ejecución y el impacto que puede tener en la eficiencia de coste y plazo 
en los procesos de producción. En especial, en cuanto a los contratistas y 
constructores que, aunque se vean inicialmente obligados a moldear o bimetizar un 
proyecto ejecutado con otros métodos, le ven ventajas a la hora de planificar la 
ejecución y su coste. 

3) Las ventajas en la gestión de la explotación del edificio, su uso y mantenimiento. En 
especial, con respecto a las grandes corporaciones que gestionan un gran número de 
edificios (edificios corporativos y oficinas), edificios de actividad comercial, retail o 
terciario, ya que para estos, la gestión del modelo BIM puede ser rentable en la 
gestión del proceso del propio negocio en su actividad. 

4) El ritmo y velocidad de la implementación también lo marca la evolución de las 
tecnologías de la información y comunicación, y la gestión transparente de la 
información (la entrada de las apps, robótica, las tablets en la obra, etc.). 
 
 
Se concluye que: 
 

1) La demanda de uso de la metodología BIM, en estos momentos, se concentra en 
proyectos para la Administración y promotores de edificios corporativos que podrán 
rentabilizar el modelo en el proceso de explotación del edificio. 

2) Que los constructores que lo están aplicando, lo utilizan, como hasta ahora, de 
forma independiente a la fase de proyecto por el impacto que puede tener en el 
estudio y análisis de cara a la ejecución, y conseguir afinar en costes y planificación. 

3) Que las empresas, ingenierías y despachos profesionales están generando una 
demanda de consultoría de procesos para la implementación de la metodología BIM. 
Son consultorías con expertos en arquitectura / construcción que necesitan dominio 
del BIM y buen conocimiento de los procesos técnicos y de gestión del proceso de 
edificación, además de las herramientas informáticas que le son de aplicación. 

4) Que el levantamiento de edificios y sus instalaciones en BIM pueden ser uno de los 
principales promotores de la utilidad del modelo en la gestión del ciclo de vida del 
edificio. 

 

  



Implementación a medio / largo plazo 
 
Los expertos coinciden en que para hacer un buen uso del modelo es necesario 
integrar la información de todas las fases del ciclo de edificación e incentivar la 
transparencia de la información, y la gestión colaborativa de ésta. 
 
La verdadera implantación integral del modelo BIM se producirá a partir del momento 
que la información sea imprescindible para la explotación y gestión del uso del edificio. 
Y cuando la gestión de esta información se utilice en las operaciones más simples del 
proceso. Y que la velocidad en que se producirán estos cambios vendrá marcada, 
probablemente, por el ritmo y evolución de las aplicaciones informáticas que se 
pongan a disposición del usuario final. 
 
Factores con visión a medio / largo plazo: 
 

1) Implementación cerrando el círculo, es decir, modelos completos BIM útiles y vivos 
durante todo el ciclo de vida de la edificación. 

2) Modelo de gestión de la información del edificio gestionada por equipos 
pluridisciplinares relacionados de forma "federada", transparente y colaborativa. 

3) Impacto en la industrialización de los procesos de diseño y producción seriada o 
hecho en taller o fábrica. 

4) Impacto en la innovación y diseño del proceso de edificación por la posibilidad de 
analizar y gestionar la información de los proyectos realizados y la realización de 
interacciones, simulaciones y prototipos. 

5) Se diluye la diferenciación entre fases (diseño, producción y explotación) y se 
necesitan competencias más transversales por parte de los profesionales que lo 
gestionan, combinando conocimientos técnicos de diversas disciplinas con visión 
global del ciclo de edificación. 

6) Cambios en los modelos de negocio de todos los agentes. Dado que las propuestas 
de valor deberán cambiar necesariamente a través del BIM y también lo harán los 
recursos y actividades necesarios para ofrecerles. 

 
Se concluye que: 

1) La utilidad del modelo BIM será, principalmente, por el propio cliente / promotor a lo 
largo de la vida del edificio. 

2) Que la visión virtual e integral de la construcción y explotación, permitirá integrar 
funciones en la fase de proyecto que ahora se incorporan a la hora de empezar la obra 
(coordinación de seguridad en fase de proyecto, constructor y jefe de obra, 
industriales, etc.). 

3) El modelo BIM al poder simular y virtualizar la construcción permitirá evitar 
conflictos en la ejecución y repercusiones en el costo, que en la actualidad dan lugar a 
precios contradictorios y modificaciones continuas en fase de ejecución por desajustes 
en el proyecto. Y al mismo tiempo, evaluar desde el principio el impacto de las 
decisiones que se toman, antes y durante la obra, que provocan cambios y 
modificaciones y cómo afecta al resultado del proyecto, en tiempo, coste y gestión. 

4) Que la nueva forma de proyectar virtualizar la construcción modificará también la 
forma de construir, y hará más viable generar prototipos y gestionar la información de 
la experiencia. Asimismo, incrementar la viabilidad de innovar en los procesos con 
visión transversal e interdisciplinaria (por ejemplo, diseñar soluciones y sistemas 

  



integrando la seguridad y salud, o incrementar la preconstrucción en taller, nuevos 
materiales, impresión de materiales y sistemas 3D, etc.). 
 
Como se visiona el futuro del sector de la construcción y la edificación a largo plazo, 
una vez desplegadas las potencialidades de la metodología BIM en el sector 
 
La metodología BIM puede representar un cambio de paradigma en el sector de la 
construcción que configura una nueva forma de diseñar, construir y gestionar los 
edificios y su integración con el entorno de la ciudad y geográfico. Las smart cities y el 
BigData actuarán como un "gran hermano" de la información asociada a la ciudad y 
los edificios, una información útil para la gestión política, social y profesional. 
La virtualización del proceso de edificación y el uso de los edificios, integrará estos dos 
procesos hasta ahora separados en un solo donde se comparte la información que es 
transparente y pública. El edificio es una red de elementos que lo configuran con una 
información asociada que se actualiza de forma permanente a lo largo de la vida del 
edificio. Con lo que se consigue encadenar el proyecto de construcción con el As Built 
del edificio y que se mantiene a lo largo de su vida, y el usuario del edificio incorpora 
como agente activo del modelo BIM durante el ciclo de vida del edificio, en su uso y 
mantenimiento. La integración de información de disciplinas diferentes y la posibilidad 
de simular realidades complejas permitirá alcanzar mayores prestaciones con costes 
más ajustados, con un nivel de eficiencia superior. La tecnología está preparada para 
poder producir y gestionar edificios eficientes. 
La posibilidad de gestionar virtualmente la producción de la obra facilita también 
mecanismos de gestión de la seguridad y organización de la obra, con mayor y mejor 
planificación, que hace viable la gestión del Lean Construction. Es decir, una 
construcción más eficiente y sin pérdidas y una mejora de la productividad. 
 
Se prevé una mejora de la gestión de la seguridad y salud que se podrá trabajar en 
fase de proyecto y aplicar a la obra con mejor implicación del coordinador de 
seguridad en fase de proyecto, y en consecuencia la ejecución de estudios y planes de 
seguridad con metodología BIM como herramienta de gestión de la coordinación de 
seguridad. 
 
La gestión de la información está al alcance de todos los que intervienen en el 
proceso, lo que permite compartir el conocimiento y que personal con poca 
cualificación formativa pueda gestionar su trabajo mejor a partir de instrucciones 
fáciles recibidas a través del teléfono o portátil. 
Las tecnologías de la comunicación, Internet y el BIM permiten la realización y gestión 
a distancia de funciones que hasta ahora sólo se podían hacer in situ. Esto facilita la 
globalización de la gestión de proyectos y, por tanto, la posibilidad de exportar 
servicios que hasta ahora eran difíciles de hacer a distancia. La socialización de la 
información y la facilidad con que se puede interactuar con las aplicaciones darán un 
papel más activo al cliente y usuario del edificio que, es posible, que próximamente 
pueda participar en el diseño de los edificios y la ciudad. 
 
La impresión 3D aplicada a los procesos de producción es una realidad incipiente que 
se desarrollará en un futuro no muy lejano, así podremos ver que lo que ahora se 
aplica sólo a prototipos o elementos de poco volumen, dentro de poco se podrá aplicar 
a cualquier proceso de producción. Esto tendrá un gran impacto, tanto en el proceso 
de fabricación de los materiales como en la construcción de sistemas y elementos 
constructivos. 
 
La posibilidad de simular y reiterar procesos de diseño y cálculo permitirá avanzar en 
el diseño y gestión de proyectos y aplicar técnicas que favorecen la innovación y la 
tecnificación de un sector, hasta ahora, de lenta evolución. Por lo tanto, se podría decir 

  



que la tecnología, que hay al alcance, debería permitir aplicar conceptos de eficiencia 
e innovación en el sector, para aplicar criterios de excelencia de un sector más 
industrializado. 
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El impacto del BIM en el sector es generador de nuevas oportunidades profesionales y 
de negocio para emprendedores y empresarios del sector. El análisis de la situación 
actual de la implantación del BIM en el sector y sus perspectivas dan pistas de donde 
se producen estas oportunidades y la visión a largo plazo nos dan pistas de los 
ámbitos en los que se producirán cambios que provocarán nuevas demandas o 
modificación de las características de la demanda existente. 
El grupo de expertos en su reflexión ha definido algunos ámbitos en los que se 
detecta, en su opinión, una demanda emergente, y que detallamos a continuación con 
algunos ejemplos. 
 
 
CONSULTORÍA E IMPLEMENTACIÓN 
 
La demanda más próxima, hoy, es la centrada en todos los procesos de implantación 
del BIM en las empresas y despachos profesionales, por tanto, en la adaptación del 
sector a la nueva metodología. Así pues, actividades relacionadas con la Consultoría 
de procesos de información y gestión y los sistemas informáticos asociados, la 
formación y capacitación de los profesionales que las trabajarán es una de las 
demandas más directas a día de hoy. 
 
Ejemplos de oportunidades: 
 

• Consultoría de implementación BIM en despachos profesionales y empresas, 
en enfoque transversal o especializado en constructoras, ingeniería de 
instalaciones, calculistas, despachos de arquitectura, fabricantes, 
sostenibilidad, seguridad, etc. 
• Formación para el desarrollo de competencias BIM para profesionales y 
operarios. 
• Servicios de BIM Consultant para auditorias, gestión del cambio, etc. 
 

 
AUDITORÍA BIM 
 
Servicios de control y gestión de la integración de la información en el modelo BIM, 
definición de modelos y auditoria de la interoperabilidad, control y actualización de 
datos integradas en el modelo BIM, gestión de contenidos BIM, auditoria de proyectos 
o modelos de edificios existentes. Gestión de la información de varios modelos, o 
integración con información geográfica o de la ciudad. 
 
Ejemplos de oportunidades: 

 
• BIM auditor 
• BIM gestor de contenidos 
• BIM interoperabilidad 
• BIM actualización de modelos 

 
 

  



BIM MANAGEMENT 
 
Los profesionales y empresas del management del proceso de edificación y su ciclo de 
vida, tales como, el Project Manager, Construction Manager, Safety Manager, Facility 
Manager etc., deberán incorporar la metodología BIM en sus servicios profesionales y 
disponer de las competencias necesarias para utilizarlas. Durante un tiempo será 
considerado un valor añadido y un diferencial para ser más competitivo, pero en un 
futuro próximo será requisito para no ser excluido del mercado. 
La figura del BIM Manager y el BIM Coordinator son nuevas figuras profesionales en 
las que se prevé demanda próximamente, como en otros países donde el BIM está 
más implantado. Estas nuevas funciones profesionales se incorporarán como figuras 
independientes en grandes proyectos o pueden ser integradas por los otros 
profesionales en los casos de gestión en proyectos de menor envergadura. 
 
Ejemplos de oportunidades: 
 

• BIM Manager 
• BIM Coordinator 
• BIM Project Management 
• BIM Construction Management 
• BIM Facility Management 
• BIM Safety Management 
• BIM Coordinador de Seguridad en fase de proyecto 

 
 
BIMETIZAR 
 
Servicios para modelar proyectos y edificios en BIM y sus elementos. Puede consistir 
en modelar partes: estructuras, instalaciones, productos, etc. o su aplicación en el 
urbanismo y la cartografía. O en el levantamiento de edificios existentes (nubes de 
puntos), levantamiento de instalaciones en el diagnóstico, 
Fotogrametría, entre otros. 
 
Ejemplos de oportunidades: 
 

• Servicios de modelado en BIM de edificios, instalaciones, estructuras, etc. 
• Levantamiento BIM de edificios y sus instalaciones 
• BIM Modeller 
• BIM Elementos 
• BIM Manufacturing 
• BIM Objects para catálogos BIM de productos 
• BIM gestor de contenidos 

 
 
INFORMÁTICA APLICADA AL BIM 
 
En el proceso de implementación del BIM en el sector se genera la necesidad en las 
empresas y profesional de adquirir y parametrizar una serie de programas informáticos 
especializados y un hardware que habrá que configurar de acuerdo a estándares y 
procesos de trabajo. 
Estos cambios en la metodología basada en la aplicación de los sistemas informáticos 
provocarán en cascada la necesidad de desarrollar aplicaciones que permitan hacer 
llegar la información a todos y cada uno de los agentes que intervienen en el proceso. 
Las tablets y las apps son herramientas de trabajo que incorporarán en el día a día de 
los operarios al igual que lo es hoy de todos los ciudadanos a través del móvil. 

  



 
Ejemplos de oportunidades: 
 

• Apps levantamiento BIM. 
• Apps instrucciones de uso y aplicación materiales. 
• Software para gafas virtuales. 
• Software complementario al existente BIM. 
• Simuladores. 

 
 
VIRTUALIZACIÓN 
 
Servicios para visualizar o simular el funcionamiento del edificio y su integración con el 
entorno, realización de simulaciones para la preconstrucción, de predemolición, de 
integración de prestaciones, de eficiencia energética, de uso del edificio, entre otros. 
Diseño virtual y vistas holográficas, integración de 
La realidad virtual con el modelo o realidad aumentada, etc. 
 
Ejemplos de oportunidades: 
 

• BIM Demolition. 
• VDC Virtual designandconstructionservices. 
• Holographic viewers Serveis de realidad aumentada. 

 
 
FACILITY MANAGEMENT 
 
Servicios para gestionar el mantenimiento y los activos de un edificio a través de 
Modelos BIM. Esto resulta una oportunidad de negocio especialmente para quien 
pueda ofrecer soluciones fáciles de implementar, ya que actualmente el software de 
FM requiere inversiones de implantación que no lo hacen viable para pequeños 
propietarios. 
 
 
PRODUCCIÓN / CONSTRUCCIÓN 
 
Servicios de aplicación de la metodología BIM a pie de obra, en el control y producción 
de la construcción, y la relación con los agentes que intervienen en el proceso. Gestión 
de la producción integrando el BIM con el Lean Construction. 
 
Ejemplos de oportunidades: 
 

• BIM aplicado al LEAN Construction 
• BIM "in situ". Actualización y gestión de cambios durante el proceso 
• BIM interoperabilidad con fabricantes e industriales. Presupuestos, 
planificación y pedidos 
• BIM organización de la obra y gestión de la producción 
• BIM instrucciones y organización de tareas 
• BIM estudios de seguridad y salud 

 
 

  



  

INDUSTRIALIZACIÓN 
 
Diseño, construcción y producción de edificios, sistemas constructivos, y materiales; 
fabricados, prefabricado o construidos en taller a medida o seriados a partir modelados 
BIM. 
 
Ejemplos de oportunidades: 
 

• Cámaras higiénicas preconstruidas taller 
• Prefabricados a medida 
• Edificaciones modulares preconstruidas. Bim off-site 
• Prototipo de edificios con prestaciones excepcionales 
• Moldes y formas singulares 
• Despiece 

 
 
PRINTING 3D 
 
Aplicación de la impresión 3D a partir de modelos BIM de edificios, sistemas 
constructivos, componentes o materiales. 
• Diseño y producción de prototipos y maquetas 
• Diseño y fabricación de Moldes y piezas 
• Producción y construcción de elementos constructivo 
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