
BIM: ¿Por qué has tardado tanto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETSAM Master BIM Diciembre 2017  

 



Modelar dos veces 

 

Modelar digitalmente como comedia para no hacerlo en la realidad como tragedia 
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Una predicción acertada y otra también 



ArcaDeCAD 

 

Lo que no está en Internet no existe 



2D is too much  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo menos desde San Galo 



First things first 

 

Cualquier parecido... 



Cui prodest 

 

No es cuestión de pros y de contras 



Y quién trabaja  

 

 

Curva de MacLeamy (HOK) 

 



Construir lo que se proyecta 

 

Cualquier parecido... 



Normalizar 

 

Y cambiar la forma de trabajar 



Procesos  

  



Colaborar o implicarse 

 



Aprender y saber 

 

Quién sabe que tendréis que hacer en 2050 



Ética 

 



¡Suerte! 

 

fernando.valderrama@presto.es 
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BIM 

 

 

 

 

"Una representación digital de las características físicas 

y funcionales de una instalación" 
NBS 



Modelar n veces 

 

 



La ontogenia sigue a la filogenia 

 



¡Tened mucho cuidado ahí fuera! 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Y suerte! 

 

 



La digitalización toma 
el mando 
RGB Fondo 0/118/137 

¿De qué vamos a hablar? 

La excusa es el BIM. Luego, ya 

veremos. 

ArecDAO 87 

Dos predicciones: una acertada y la otra 

no. 

ArcaDeCAD 

Hay software para aburrir. 

Programas europeos, programas 

americanos (derivados del 2D) 

El plano digital, la reflexión profunda. 

Architrion, ArchiCAD, Sonata, Reflex 

Allplan, AECOSim. 

¿Por qué no ha triunfado antes? Lo 

veremos luego. 

BIM 

National BIM Standard  

Errores BIM (interesados): El BIM es un 

programa concreto. El BIM es que todo 

está dentro de una base de datos única. 

El BIM es que un solo profesional lo 

hace todo. El BIM es que hay usar el 

sistema de intercambio IFC y si no, no es 

BIM. 

First thing first 

La posibilidad técnica no es suficiente. 

Sólo un porcentaje de early adopters lo 

hacen. Para los demás, tienen que 

sentirlo como obligatorio. 

Presto 8 y la diferencia entre presupuesto 

y certificación. 10 años y ahora 

empiezan a entenderlo. La certificación 

es el as-built del presupuesto. El 

presupuesto teóricamente era para saber 

el coste, pero nadie lo usaba para eso. Se 

hacía por inercia, porque había que 

hacerlo. En realidad es una herramienta 

para la contratación y una base para el 

seguimiento. 

Pero no se usa así, por eso es tan lento el 

arraigo del BIM. 

Quid prodest 

Si el sector cree que los documentos del 

proyecto representan un deseo del 

proyectista y no una anticipación del 

modelo construido, el BIM no tiene 

sentido, es sólo un sobrecoste. 

Y tienen razón, el BIM beneficia más a 

los demás. Los proyectistas no lo 

adoptan porque no les merece la pena. 

Es bueno para los demás y por tanto 

ahora se impone porque los promotores 

lo exigen. 

Modelar dos veces 

Modelar digitalmente como comedia.... 

Para entender bien el proyecto: los dos 

Gerhys 

Para aumentar la densidad de diseño 

Para transmitir el diseño 

Para disfrutar con el diseño 

Para no tener que modelar en la realidad 

como tragedia 

Modelar n veces 

Pero... 

El que piense que el modelo del 

proyectista vale para construir está 

equivocado. 

Los planos han tenido tanto éxito porque 

funcionan. 

Tiene que ser sintético: dos líneas son un 

muro y un rectángulo es una ventana, y 

así debe ser en esta etapa del proyecto. 

El tipo de muro y la forma de la ventana 

pueden ir rotulados o en la memoria. 

Usos: ¿para qué? 

Para ver la constructibilidad 

Para acercarse el coste 



Para ayudar a planificar 

Para ofertar 

Para construir 

Para el mantenimiento 

Para las operaciones 

La ontogenia y la filogenia 

BIM solitario / BIM compartido / BIM 

Integrado 

El individuo aislado puede saltarse 

pasos, pero el sector no puede. 

Normalizar 

Para compartir hay que tener bases 

comunes 

dejar de inventar la carátula, la lista de 

capítulos.  

estándares para capítulos: CSCAE? 

Guadalajara? Uniformat? Uniclass? 

DIN-276? 

Hay estándares, normas, buenas 

prácticas para todo 

En España hay grupos privados de 

intereses ocultos (los vendedores 

aparecen como consultores o como 

formadores) y un sector público que 

genera normativa y programas de 

ordenador, pero no criterios, políticas y 

buenas prácticas. 

La normativa no es la base de la 

conducta del profesional y además es 

muy local. 

Colaborar o implicarse 

Colaboración entre agentes 

ICA: Colaborar sin molestar 

Nadie tiene la superioridad moral 

Hacen falta contratos aceptados entre las 

partes, como AIA o JCT 

Contratos JCT, consensuados por todos, 

no de un sector. 

Procesos 

Objetos y procesos 

Formalizar los procesos: formular, 

franquiciar. 

Metodologías 

Aprender y saber 

Atribuciones y competencias 

Somos buenos, pero no en todo 

Dejar la LCE en el aeropuerto 

Master, o no master? 

La LOE 

Certificaciones RISC, etc. 

Aprender a aprender 

Gestión de costes, planificación, inglés 

BIM 

Movilidad, inglés, experiencia 

Ética 

¿Qué es lo importante del BIM? 

La seguridad, el dinero del contribuyente 

El criterio, en España, es la forma, los 

decimales del documento oficial: 

rellenar el certificado energético sin 

asumir ninguna responsabilidad. 

El criterio por ahi fuera es la 

responsabilidad, la veracidad, la 

trazabilidad. 

 


