
BIM como herramienta                     

en los procesos colaborativos 

y en la Industrialización

Ana Avilés Rodríguez
Luis Cuello Castro



USOS DE LA METODOLOGÍA BIM

• Mejora el proceso de diseño.
La capacidad de levantar el modelo mejora la
comprensión del espacio que se proyecta. Desde el
modelo 3D se puede solucionar encuentros que
antes no se visualizaban y se tenían que improvisar
en obra. Añade la posibilidad de diseñar
colaborativamente.

• Mejora la gestión documental.
La documentación se obtiene del modelo y no es
interpretación 2D. La fiabilidad de la información
incrementa sustancialmente respecto a tecnologías
anteriores.

• Mejora el proceso constructivo.
Mediante BIM se pre-construye antes de construir
permitiendo que en obra se ejecute lo planificado y
previsto anteriormente, minimizando al máximo los
imprevistos y cambios en la obra.

• Mejora el mantenimiento.
Mediante la digitalización del patrimonio a BIM se
obtiene un estado actual que sirve de base para
futuras intervenciones.

PROCESO COLABORATIVO



USOS DE LA METODOLOGÍA BIM

PROCESO COLABORATIVO

Proyecto: Coliving en el PTA
105 alojamientos no permanentes, 

zonas comunes y aparcamientos 



USOS DE LA METODOLOGÍA BIM

PROCESO COLABORATIVO

- Trabajo colaborativo
- Acceso de forma simultánea
- Mejor coordinación entre disciplinas

Mayor colaboración y comunicación 



USOS DE LA METODOLOGÍA BIM

PROCESO COLABORATIVO

- Modelo virtual
- Reduce el riesgo de posibles errores

Mayor colaboración y comunicación Visualización del proyecto en pre 
construcción 



USOS DE LA METODOLOGÍA BIM

PROCESO COLABORATIVO

- Coordinación
- Detección de interferencias

Mayor colaboración y comunicación Visualización del proyecto en pre 
construcción 

Detección de colisiones 



USOS DE LA METODOLOGÍA BIM

PROCESO COLABORATIVO

- Base de datos
- Estimación desde fases tempranas

Mayor colaboración y comunicación Visualización del proyecto en pre 
construcción 

Detección de colisiones 

Estimación de coste basada en modelos  



USOS DE LA METODOLOGÍA BIM

PROCESO COLABORATIVO

- Anticipación
- Mejor planificación

Mayor colaboración y comunicación Visualización del proyecto en pre 
construcción 

Detección de colisiones 

Estimación de coste basada en modelos  Programación y secuencia mejorada 



USOS DE LA METODOLOGÍA BIM

PROCESO COLABORATIVO

- Mejor colaboración con fabricantes
- Producto cerrado

Mayor colaboración y comunicación Visualización del proyecto en pre 
construcción 

Detección de colisiones 

Estimación de coste basada en modelos  Programación y secuencia mejorada Mayor productividad en la prefabricación



USOS DE LA METODOLOGÍA BIM

PROCESO COLABORATIVO

- Trazabilidad
- Gestión de información

Mayor colaboración y comunicación Visualización del proyecto en pre 
construcción 

Detección de colisiones 

Estimación de coste basada en modelos  Programación y secuencia mejorada Mayor productividad en la prefabricación

Aumento de la seguridad  



USOS DE LA METODOLOGÍA BIM

PROCESO COLABORATIVO

- Usos del modelo
- Eficiencia en la gestión

Mayor colaboración y comunicación Visualización del proyecto en pre 
construcción 

Detección de colisiones 

Estimación de coste basada en modelos  Programación y secuencia mejorada Mayor productividad en la prefabricación

Aumento de la seguridad  Mejor gestión durante la vida 
de instalaciones y edificios  



USOS DE LA METODOLOGÍA BIM

PROCESO COLABORATIVO

- Reducción de tiempos
- Evitar errores humanos

Mayor colaboración y comunicación Visualización del proyecto en pre 
construcción 

Detección de colisiones 

Estimación de coste basada en modelos  Programación y secuencia mejorada Mayor productividad en la prefabricación

Aumento de la seguridad  Mejor gestión durante la vida 
de instalaciones y edificios  

Automatización de 
procesos  



USOS DE LA METODOLOGÍA BIM

PROCESO COLABORATIVO

- Mejor comunicación y comprensión
- Visualización 3D
- Realidad virtual

Mayor colaboración y comunicación Visualización del proyecto en pre 
construcción 

Detección de colisiones 

Estimación de coste basada en modelos  Programación y secuencia mejorada Mayor productividad en la prefabricación

Aumento de la seguridad  Mejor gestión durante la vida 
de instalaciones y edificios  

Automatización de 
procesos  

Simulaciones & Realidad 
virtual  



USOS DE LA METODOLOGÍA BIM

PROCESO COLABORATIVO

- CDE en la nube
- Más rápido y preciso
- Cualquier dispositivo electrónico

Mayor colaboración y comunicación Visualización del proyecto en pre 
construcción 

Detección de colisiones 

Estimación de coste basada en modelos  Programación y secuencia mejorada Mayor productividad en la prefabricación

Aumento de la seguridad  Mejor gestión durante la vida 
de instalaciones y edificios  

Automatización de 
procesos  

Simulaciones & Realidad 
virtual  

Única fuente de datos  



USOS DE LA METODOLOGÍA BIM

PROCESO COLABORATIVO

- Actualización automática en planos, 
mediciones, etc.

Mayor colaboración y comunicación Visualización del proyecto en pre 
construcción 

Detección de colisiones 

Estimación de coste basada en modelos  Programación y secuencia mejorada Mayor productividad en la prefabricación

Aumento de la seguridad  Mejor gestión durante la vida 
de instalaciones y edificios  

Automatización de 
procesos  

Simulaciones & Realidad 
virtual  

Única fuente de datos  Cambios en documentación 
total  



6D SOSTENIBILIDAD

CASOS DE ÉXITO



SOSTENIBILIDAD

• Reducción de la demanda

Edificios eficientes que requieran del

mínimo de energía para su funcionalidad

• Sistemas eficientes

Sistemas y tecnologías que satisfagan las

demandas con el mínimo consumo

energético

• Incorporación de fuentes renovables

Priorizar las fuentes de energía renovables

en la producción de energía.

BREEAM
LEED

SELLO VERDE
SELLO SPATIUM



INDUSTRIALIZACIÓN

FACHADA INDUSTRIALIZADA EN TALLER CERCANO km0 
SISTEMA IPANEL

PETOS PREFABRICADOS DE GRC
MUROS DE CONTENCIÓN

ESTRUCTURA 



CONSTRUCCIÓN OFF-SITE

VIVIENDAS, APARCAMIENTOS Y TRASTEROS
EN PARCELA UAZ-2A DEL SUP-C13 “TORREVIGÍA



Nereidas
104 viviendas

Torremolinos, Málaga
Promotora: Metrovacesa

CASO DE ÉXITO

INDUSTRIALIZACIÓN



INDUSTRIALIZACIÓN

FACHADA INDUSTRIALIZADA EN TALLER CERCANO km0 
SISTEMA IPANEL

PETOS PREFABRICADOS DE GRC
MUROS DE CONTENCIÓN

ESTRUCTURA 



INDUSTRIALIZACIÓN

FACHADA INDUSTRIALIZADA
SISTEMA IPANEL



INDUSTRIALIZACIÓN

FACHADA INDUSTRIALIZADA
SISTEMA IPANEL

SISTEMA IPANEL

SISTEMA “TRADICIONAL”

EI 30
0.26 W/m2K

Ra 51 dBA



INDUSTRIALIZACIÓN

FACHADA INDUSTRIALIZADA EN TALLER CERCANO km0 
SISTEMA IPANEL



INDUSTRIALIZACIÓN



Gracias por su atención.


