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INTRODUCCIÓN al FM

Qué es el FACILITY MANAGEMENT ?
Facility Management, Qué es? …
… es la disciplina que engloba diversas áreas de la empresa, para asegurar y gestionar el mejor funcionamiento de
los inmuebles e infraestructuras y sus servicios asociados,
de la manera más eficiente y óptima,
mediante la integración de:

GESTOR DE PATRIMONIO: Cuánto cuesta un inmueble?
A lo largo de la vida útil de un inmueble, existen unos gastos que se dividen en:
• Proyecto
• Construcción y Comissioning
• O&M Operación durante 50 años (Optimización de gastos si se cuenta con la metodología del FM)
• Remodelación cada -2 décadas (Obras, mobiliario, …), cambios de usos…
• Demolición → Desinversión

Es vital el respaldo de una solución tecnológica adecuada, que permita dar una respuesta integral y efectiva a la
diversidad de necesidades del Facility Management dentro de una organización.
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Qué es el BIM ?
BIM (Building Information Modeling), es una metodología de trabajo, donde mediante diferentes
herramientas informáticas y bases de datos disgregados, permite de manera deslocalizada, coordinada,
coherente, y trazable, poder proyectar, construir y mantener un activo inmobiliario de forma integral,
disminuyendo tiempos y costes.
Una de sus claves, radica en que todos los actores que van a tener que participar de todo el ciclo de vida de un
activo, pueden acceder y compartir el 100% DE LA INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL.

Según ACPM: “El BIM no es más que utilizar la metodología LEAN industrial, a la construcción”
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Qué es el BIM ?
Durante la fase de definición y proyecto, aplicar la metodología BIM puede costar entre un 20 o 30% más, que
proyectar de manera tradicional, pero ya en la construcción (Assembly) y en mayor medida, en la fase de O&M,
si se sigue utilizando y manteniendo el proyecto BIM (integrado con las plataformas de gestión de FM), el
porcentaje de ahorro será de 2 cifras porcentuales hasta el fin de su vida útil.

En la fase de O&M (50 años), es crucial pues que el modelo BIM esté integrado y consolidado con la
herramienta de gestión de FM (CAFM/IWMS), y que sea utilizable en plataformas TIC dentro de “n” años, para
asegurar que los costes previstos aseguren el retorno de la inversión esperado.
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Qué es el BIM ?
Edificio Nuevo: Modelado y Realidad virtual mediante Modelado BIM

Edificio Existente: Modelado y Realidad virtual mediante nube de puntos,
o para validar proyecto inicial BIM, con nube de puntos → COMISSIONING 100% FIABLE
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UNIVERSO BIM

Evolución del BIM en el mundo
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Evolución del BIM en España
Observatorio es.BIM → El gobierno Espanyol, mediante el INECO, ha creado una comisión BIM (2018)
es.Bim es un grupo abierto a todos los agentes implicados (administraciones, ingenierías, constructoras, universidades,
profesionales…) cuya misión principal es la implantación de BIM en España.

La Comisión BIM del observatorio es.BIM, está compuesta por diferentes agentes y organizaciones pertenecientes
tanto al sector público como al privado, entre ellos ministerios, comunidades autónomas, universidades, colegios
profesionales, asociaciones, empresas públicas, … https://www.esbim.es/es-bim/organismos-e-instituciones/
Objetivos de la Comisión BIM
• Impulsar un mandato que acelere los objetivos de implantación.
• Definir la estrategia de implantación: plan de acción y hoja de ruta.
• Fortalecer la capacidad del sector público en la aplicación BIM.
• Fomentar la interoperabilidad entre herramientas
Se han definido cinco Grupos de Trabajo:
• GT1 – Estrategia
• GT2 – Personas
• GT3 – Procesos
• GT4 – Tecnología
• GT5 – Internacional
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Evolución del BIM en Catalunya
1er piloto BIM GENCAT = IES Molins de Rei 2014 (era sólo BIM 3D)
Creación universo BIMCAT y Manifiesto BIMCAT 2015.
Nace la Comisión CONSTURïM EL FUTUR, abierto a AAPP, asociaciones, – 2016
Publicación GuBIMClass – 2017

Acuerdo del gobierno Catalan: BIM
obligatorio desde ya en obra
pública (ac.gov. 12/2018)
→ De aplicación Junio 2019

• sistema de clasificación de elementos en 4 niveles, fruto de la colaboración del Grupo de
usuarios BIM de Catalunya e Infraestructuras de Catalunya.

Dep.Territori, crea Comisión Interdepartamental GENCAT (Llibre Blanc BIM) – 2018
• La GENCAT adopta la clasificación de familias GuBIMClass 1.2 (400 divididas en 4 niveles)

La ACFM entra a formar parte del Comité Estratégico del EBS - 2018
• El BIM y el FM se dan la mano

Creación Comisión BIM ACFM-CAATEEB - 2019
• Atendiendo la necesidad de estandarizar la ordenación de la información de los proyectos
BIM, y hacerlos compatibles para la fase de OPERACIÓN & MANTENIMIENTO, el socio FAMA
SYSTEMS propone a la ACFM, la creación de una comisión BIM, para normalizar la estructura
de la información necesaria para que un proyecto BIM, pueda ser operable en séptima
dimensión (BIM 7D) para O&M.
• Objetivo de la comisión: Consensuar, difundir e instar a los diferentes actores BIM de ámbito
catalan (comissió INTERDEPARTAMENTAL GENCAT, comissió CONSTRUÏM EL FUTUR, así cómo
con diferentes entes de la GENCAT y admin. Locales), que adopten en materia de
NORMALIZACIÓN y estandarización de clasificación de inventario de instalaciones, mobiliario
y espacios, el dosumento “ACFM_BIM_7D_COBIeCAT(GUBIMCLASS V1.2) V0”, para incorporar
a un futuro COBIeCAT común que adopte la AAPP catalana.
• La comisión no pretende sustituir nada ni nadie, sino complementar cualquier iniciativa que
afecte a la O&M (iniciamos en terciario).
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LOD NIVEL DE
DESARROLLO

Nivel de desarrollo (LOD)
El LOD (Level Of Development), define el nivel de desarrollo o maduración de la información que posee un
elemento de un modelo. Sea parte de un componente, sistema constructivo o montaje del edificio. PARA 7D, mínimo
LOD 350 en inventario de instalaciones.
Cada LOD, tiene un LOD (nivel de diseño), y un LOI (nivel de información agregado).
Por ejemplo, para un detector de humo a mantener en FM, con un LOI de 350 y un LOD 100 es suficiente.

+ Loi 350/500 y Lod 100 para inventario de Instalaciones - FM
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DIMENSIONES del BIM

Dimensiones del BIM
En alas de estandarizar el universo BIM, se crearon “las dimensiones BIM” hace algunos años, para definir el
objetivo de gestión del modelo BIM que se está creando, pues deberán confluir de forma colaborativa y
simultánea, diferentes actores y es conveniente marcar el alcance.
→ IMPORTANTE preguntarse que información quiero proyectar?
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Dimensiones del BIM
→ BIM en 3D (MODELLING. Modelo orientado al objeto )
– Objetos con parámetros.
– Generación de la documentación gráfica del proyecto.
– Comprobación de requisitos espaciales del proyecto.
– Control y calidad del diseño y la viabilidad constructiva (revisiones de diseño).
– Coordinación entre modelos de diferentes disciplinas (arquitectura, estructura, instalaciones…).
– Estudio de condiciones existentes.
– Documentación para comercialización.

→ BIM en 4D (SCHEDULING. Introducimos Factor Tiempo)
– Planificación de ejecución de la obra.
– Estimación y control de plazos de ejecución.
– Logística de obra.
– Coordinación dinámica (resolución de conflictos espaciales y de espacios de trabajo).
– Simulaciones de ejecución de la obra.

→ BIM en 5D (ESTIMATING. Introducimos Costes)
– Estimación y control de costes.
– Generación y gestión del presupuesto.
– Estudio de viabilidad económica, y desviaciones.
– Control de costes durante la ejecución.
– Gestión de ofertas y contrataciones.
– Certificaciones de obra.
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Dimensiones del BIM
→ BIM en 6D (Sostenibilidad. Introducimos la SOStenibilidad)
– Análisis y simulaciones de comportamiento energético.
– Gestión de recursos durante la construcción (materiales, sistemas constructivos etc…).
– Estudio de ecoeficiencia.
– Requerimientos para certificaciones (Leed, Breeam, Passivhaus, etc…).

→ BIM en 7D (O&M. Introducimos el Facility Management)
– Gestión, Planificación y documentación de mantenimiento, cumplimiento mtto tecnicolegal.
– Gestión de espacios y SSGG asociados.
– Análisis del ciclo de vida del activo.
– Gestión de Planes (Mantenimiento, Emergencia, …).
– Simulaciones de cambios de uso y espacios, Gestión de Traslados, Gestión de puestos de trabajo...
– Remodelaciones, Amortizaciones, y Demolición.
– Gestión y Operaciones financieras.
– Generación del modelo As-Built.

…
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Dimensiones del BIM
→ BIM en 8D (HEALTH & SAFETY.
Introducimos la Salud y Prevención de Riesgos Laborales)
A título orientativo, ya se empieza a hablar de la 8D, Seguridad y salud.
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ESTÁNDARES BIM

Estándares de clasificación de elementos de inventario
Estándares de clasificación
Un estándar de clasificación debe ser abierto y extensible para promover un intercambio de información entre
los distintos participantes y programas que existen durante el ciclo del proyecto BIM. Además, ha de ser
compatible con otros sistemas de clasificación internacionales cómo GuBIMClass, Omniclass, …

Sistema de clasificación, aceptado a nivel nacional: GuBIMClass
En 2017 se publicó la primera versión del sistema de clasificación de
elementos GuBIMClass, fruto de la colaboración del Grupo de usuarios
BIM de Catalunya e Infraestructuras de Catalunya.
Varios organismos públicos y entidades privadas están incorporando
este sistema de clasificación para sus modelos BIM.
GuBIMClass clasifica los elementos BIM de acuerdo con su función
principal dentro de un entorno BIM.
400 clasificaciones de familias (CLASE)
Ver documento GuBIMClass v.1.2_ES.pdf
Solo sirve hasta BIM 5D

GuBIMCat → Grup d’usuaris Catalans de BIM
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Estándares de archivos de intercambio, y fabricantes
Estándares de archivos de intercambio
IFC: El estándar IFC proporciona una estructura
jerárquica de los elementos de construcción, desde
sistemas hasta propiedades. Esta codificación puede
variar de la clasificación que proviene ya del modelo
con otra estructuración de los datos basadas en las
propiedades del estándar. PARTE GRÁFICA y
ALFANUMÉRICA.
Existen diferentes limitaciones en el momento que se
realizan import/export de archivos IFC entre
plataformas de modelado BIM (Autodesk REVIT,
Archicad, Allplan, …), ya que se pierden datos al hacer
dichas operaciones, incluso entre la misma
plataforma.

FABRICANTES SOFTWARE MODELADO BIM mas usados

COBie: Formato de intercambio de datos
alfanuméricos estándar entre plataformas BIM, y
preparado para O&M.
Herramienta principal para asegurar la trazabilidad
de los datos en cada una de las fases de un proyecto
hasta llegar al modelo de dato que necesita el
propietario para la gestión del edificio en base a los
datos recopilados. PARTE ALFANUMÉRICA.
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BEP – BIM Execution Plan
BEP – BIM Execution Plan
Acuerdos entre todos los actores, de cómo se va a realizar, construir y gestionar el proyecto BIM.
La reunión para cerrar el BEP, se debe realizar antes de iniciar el proyecto BIM, pues se debe definir:
•
•
•
•
•
•
•
•

LOD y LOI que se requiere, para cada tipo de inventario/familias
Cómo clasificaremos los elementos (GuBIMclass, UNIclass, ..)
En cuantas dimensiones lo realizaremos (7D?)
Algo tan banal, cómo en qué versión de herramienta BIM trabajaremos (ej. Revit 2015, o 2018?)
Quién realizará cada subproyecto
Marcar entregables (fechas y estado)
Prever utilizar una herramienta de gestión de FM integrado con el modelo BIM
…

!! En esta fase inicial, ya debería contarse con un Facility Manager para asegurar tener
un BIM 7D con garantías.
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Cuando el FM se da la
mano con el BIM → BIM7D

Creación Comisión BIM ACFM-CAATEEB
La Comissión BIM, nace en virtud del acuerdo de colaboración firmado entre el CAATEEB (Col·legi d'aparelladors i
arquitectes tècnics de BCN) y la ACFM (Associació Catalana de Facility Management).
El primer grupo de trabajo de la comisión, está formado por miembros de entidades clave dentro del mundo BIM
catalan, cómo: ACFM, CAATEEB, GENCAT (DEPARTAMET DE TERRITORI, AGENCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA,
INFRAESTRUCTURES.CAT), MSI STUDIO, FAMA SYSTEMS, y más recientemente se ha añadido el ITEC, y los
ayuntamientos de SANT BOI DE LLOBREGAT y BARCELONA, cómo muestra del mundo local.
Algunos de sus miembros, están presentes también en las dos iniciativas catalanes BIM, la COMISSIÓ
INTERDEPARTAMENTAL GENCAT, y la COMISSIÓ CONSTRUÏM EL FUTUR.
Cómo 1er objetivo, esta comisión pretende estandarizar, un nivel más de clasificación de elementos de inventario de
instalaciones y mobiliario (5º nivel), partiendo de la clasificación GUBIMCLASS 1.2, ya adoptada por la GENCAT, para
seguidamente, realizar una clasificación de espacios según define la Subdirecció General de Patrimoni de la GENCAT.
Esto permitirá una homogenización de criterios, y facilitará la integración posterior de datos entre les plataformas de FM
y el modelo BIM, para finalmente llegar a crear un BEP pensando en la fase de Operación y mantenimiento (O&M).

Dicha estandarización y el uso de archivos estándar de intercambio cómo COBIe e
IFC, deben permitir que un proyecto BIM realizado ahora, sea explotable durante
los 50 años de vida del inmueble.
Primer paso, estandarizar la clasificación del inventario

Responsable Comissió BIM: Alexandre Santacana (ACFM/FAMA SYSTEMS) – asantacana@acfm.cat
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Comisión BIM ACFM-CAATEEB
Objetivo FINAL 2019: Se pretende que las comisiones de la GENCAT (Interdepartamental y CONSTRUÏM EL FUTUR),
adopten en materia de NORMALIZACIÓN y estandarización de clasificación de elementos de instalaciones, mobiliario
y espacios para incorporar en el futuro COBIeCAT que adopte la AAPP catalana.

MIEMBROS COMISIÓN
ACFM / FAMA SYSTEMS → Responsable Comisión
CAATEEB
INFRAESTRUCTURES.CAT GENCAT
XARXA FM GENCAT / DEP. TERRITORI GENCAT
MSI Arquitectes
AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT
ITEC
AGÈNCIA HABITATGE CATALUNYA GENCAT
AJUNTAMENT DE BARCELONA
AJUNTAMENT DE BARCELONA

Alexandre Santacana
Jonathan García
Josep Oriol García
Cristina Navás
Salvador Bohigas
Zeljko Kulic
Ferran Bermejo
Eva París
Natalia Gómez
Albert Giné

Presentación de la comisión BIM ACFM en el EBS DAY 3/2019
(European BIM SUMMIT DAY)
https://www.youtube.com/watch?v=DwYypWCcwfU

Presentación de la comisión BIM ACFM en el BIM TOUR 9/2019
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Comisión BIM ACFM-CAATEEB

Inventari

Families/Classe
Instal·lacions

Climatització

Mobiliari

Armaris

Cadires

Seguritat

Arquitectura

Taules

Murs
Portes

Armari tipo 1

Catàleg/Típus

Armari tipo 2

n Armaris

Objectes/GUid

25

Comisión BIM ACFM-CaaTeeb
Trabajo realizado 1er GT: Estandarizar la clasificación de los inventarios y espacios

Jerarquia d'espais ESPAIS_CLASE/FAMILIA + TIPUS/SUBFAMILIA
E100
E100.100.
E100.100.Pxx
E100.100.PCx
E100.100.PFx
E100.100.Pxx.xxxxyy
E100.100.Pxx.xxxxyy.xxxxxx

Denominació

jerarquia

Complex
Edifici i/o superficie delimitada (ajardinada/pavimentada)
Planta o nivell
Planta coberta
Planta Façana
Zona + típo de zona
Puesto de trabajo

1
2
3
3
3
4
5

GUBIeCAT CONSOLIDAT
50
50.10
50.10.10
50.10.10.10
50.10.10.10.010

Denominació
Sistemes de condicionaments, instal·lacions i serveis
Fontaneria
Equips principals de fontaneria
Equips de mesura i control de fontaneria
Comptador Aigua

jerarquia
1
2
3
4
5
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Extracte document:
“ACFM_BIM_7D_COBIeCAT(GUBIMCLASS V1.2) V0”
Primer entregable 2019: Difusión del documento “ACFM_BIM_7D_COBIeCAT(GUBIMCLASS V1.2) V0” realizado por
la comisión BIM, basado en los 4 niveles de GUBIMCLASS 1.2, para que pueda ser adoptada y completada por otros
entes/comisiones de NORMALIZACIÓN BIM, con el objetivo que la AAPP catalana, pueda disponer de un estándar de
clasificación de inventarios y espacios consensuado. Objetivo, llegar a un futuro COBIeCAT común.
PESTANYA

EXPLICACIÓ
Conté la classificació dels elements d'inventari, es dir, els 4 nivells gubimclass v1.2 (CLASSE) + el 5e nivell (TIPUS). Correspón a la
classificació que hauria d'anar a la pestanya "TYPE" de COBIe, a la columna "ASSET TYPE"
Conté la classificació dels espais segons la GENERALITAT DE CATALUNYA (GENCAT)
Conté la classificació de la tipologia d'espais del GPG (Gestió Patrimonial GENCAT). Es consensua d'inici, que sigui un atribut en cada
element.

1-COBIeCAT JERARQUIA INVENTARIS
2-COBIeCAT JERARQUIA ESPAIS
3-TÍPUS D'ÚS EDIFICI_espai GPG

GUBIeCAT CONSOLIDAT (ASSET TYPE)
50
50.10
50.10.20
50.10.20.10
50.10.20.10.90
GUBIeCAT CONSOLIDAT
50
50.10
50.10.10
50.10.10.10
50.10.10.10.010

Denominació
Sistemes de condicionaments, instal·lacions i serveis
Fontaneria
Xarxa de distribució de fontaneria
Vàlvules i instruments de mesura i control de fluxe de fontaneria
VALVULA DE 4 VIAS

Denominació
Sistemes de condicionaments, instal·lacions i serveis
Fontaneria
Equips principals de fontaneria
Equips de mesura i control de fontaneria
Comptador Aigua

Ver documento:

“ACFM_BIM_7
D_COBIeCAT(G
UBIMCLASS
V1.2) V0”

jerarquia
1
2
3
4
5

D'on prové
GUBIMCLASS v1.2
GUBIMCLASS v1.2
GUBIMCLASS v1.2
GUBIMCLASS v1.2
Comissió BIM ACFM

jerarquia

Jerarquia d'espais ESPAIS_CLASE/FAMILIA + TIPUS/SUBFAMILIA
E100
E100.100.
E100.100.Pxx
E100.100.PCx
E100.100.PFx
E100.100.Pxx.xxxxyy
E100.100.Pxx.xxxxyy.xxxxxx

1
2
3
4
5

Denominació

jerarquia

Complex
Edifici i/o superficie delimitada (ajardinada/pavimentada)
Planta o nivell
Planta coberta
Planta Façana
Zona + típo de zona
Puesto de trabajo

1
2
3
3
3
4
5
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Comisión BIM ACFM-CaaTeeb
SIGUIENTES OBJETIVOS COMISIÓN (GT2):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dar a conocer a todos los actores y organismos que trabajan en BIM en Cataluña, para aunar fuerzas.
Proponer acciones en el EBS (European BIM SUMMIT) de 2020, presentación de la Comisión y resultados.
Ampliar COBIeCAT V0, añadiendo catálogos de las diferentes SSGG (limpieza, seguridad,...). A consensuar con
grupo GUBIMCAT?.
Ampliar el documento añadiendo al alcance la vía pública → Esperamos que podremos participar de la
comisión CONSTRUÏM EL FUTUR.
Elaborar un pliego de prescripciones técnicas estándar mínimo, sobre requerimientos mínimos de un BEP para
O&M.
Será necesario adaptar el documento de la comisión, cuando se actualice el previsible GUBIMCLASS 2.0.
Sumar otros entes a la comisión.
…
BIM para las SMARTcities ?¿
• BIM para conectar la ciudad Edificios inteligentes (SMARTbuildings), con todas sus tecnologías
integradas, y a su vez formando un SUPRAgrupo, la ciudad inteligente (SMARTcity).
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Las aplicaciones de FM
con BIM

Las aplicaciones de FM antes de BIM
Las herramientas CAFM/IWMS históricamente, se han centrado en la gestión gráfica 2D, donde integrando
información de la herramienta y otros sistemas (BAS, ERP, ..), permiten la gestión diaria de los FM, garantizando
la toma de decisiones mediante la gestión de indicadores i cuadros de mando.
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En definitiva, el BIM nos permite aumentar la eficiencia del proceso de diseño, construcción y O&M,
disminuyendo los costes, optimizando los recursos, aumentando el conocimiento de cada fase y aumentando el
rendimiento económico de todos nuestros proyectos en todas sus fases.

31

Las aplicaciones de FM con BIM
Gestión integral del edificio

IFC,
COBIeCAT
BIM 7D

Durante 50 años !!
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Las aplicaciones de FM con BIM
Gestión integral del edificio

Durante 50 años !!
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Las aplicaciones de FM con BIM
Gestión integral del edificio

Durante 50 años !!
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CASE STUDY – BIM 7D

CASE STUDY → The Ó BUILDING Primer inmueble proyectado con BIM 7D (O&M),
e integrado con la herramienta CAFM/IWMS desde el proyecto ejecutivo.
El nuevo edificio The Ó Building cuenta con 12 plantas, con amplios espacios flexibles y diáfanos, y tres sótanos con
plazas de párking. Total, 18.000m2 de superficie
El inmueble ha sido diseñado por el estudio Batlle i Roig Arquitectes, y la estructuración del proyecto BIM AS BUILT
en materia de clasificación de los inventarios, ha sido resultado de la colaboración entre MSI STUDIO y FAMA
SYSTEMS. → Aquí se detecta la NECESIDAD de ESTANDARIZAR LA CLASIFICACIÓN del inventario y espacios DEL
MODEL BIM, para no rehacerlo en cada proyecto.
Sus creadores idearon el edificio para optimizar los recursos y facilitar el trabajo y
el bienestar de sus inquilinos. Por lo tanto, aplicar al modelo BIM la 7D que aporta
el FACILITY MANAGEMENT, era un objetivo primario.
Para garantizar el retorno de la inversión, y ayudar a mantener los sellos de calidad,
se ideó el proyecto para integrar y mantener actualizado el modelo BIM AS BUILT
con la plataforma CAFM/IWMS FAMA AFM SMARTBUILDING.
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Catálogo
comercial
The Ö
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30% de ahorro esperado anual, en los costes generales de explotación del edificio, por
contar con un aplicativo de gestión de Facility Management (FAMA/AFM) integrado con BIM38

CASE STUDY BIM 7D (O&M)
The Ó Building se sitúa en el emblemático recinto de Can Batlló (en una de las principales arterias de entrada de Barcelona),
una antigua fábrica del S.XIX que se ha reconvertido en un foco de actividad social y cultural. Gestionado y ejecutado con
la tecnología BIM integrada con la plataforma de gestión CAFM/IWMS, el edificio contará con la certificación LEED Gold
otorgada por el U.S. Green Building Council, una de las certificaciones de más prestigio internacional.
Inicialmente se prevén, unos 26 espacios alquilables, con tipologías tipo común, oficina, supermercado, parking y gimnasio.

30% de ahorro esperado anual, en los costes generales de explotación del edificio, por
contar con un aplicativo de gestión de Facility Management (FAMA/AFM) integrado con BIM
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CASE STUDY BIM 7D (O&M)
Antes de la puesta en operación del edificio, se ha cambiado por completo la ocupación de los espacios en toda la torre principal,
sus usos y también toda la lógica de repartición de los gastos generales de todo el complejo. Gracias a la integración de los dos
modelos (BIM+FM), no se ha tenido que trazar ni una línea ni reinventariar ningún elemento, manteniendo además actualizado el
modelo BIM con el de FM. Con actualizar quien ocupa el espacio, todas las dependencias e inventarios, se han actualizado.

¡¡ CAMBIO DE USOS DE ESPACIOS, antes del OPEX !!

Vídeo
demo
The Ö
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CASE STUDY BIM 7D (O&M)
Antes de la puesta en operación del edificio, se ha cambiado por completo la ocupación de los espacios en toda la torre principal,
sus usos y también toda la lógica de repartición de los gastos generales de todo el complejo. Gracias a la integración de los dos
modelos (BIM+FM), no se ha tenido que trazar ni una línea ni reinventariar ningún elemento, manteniendo además actualizado el
modelo BIM con el de FM. Con actualizar quien ocupa el espacio, todas las dependencias e inventarios, se han actualizado.
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Muchas gracias / Moltes gràcies
Alexandre Santacana Casas
linkedin.com/in/alexandresantacanacasas

alexandre.santacana@fama-systems.com
asantacana@acfm.cat

