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Implantación BIM en la organización

La Implantación – Implementación BIM



QUÉ ES LA IMPLEMENTACIÓN?





Guias de Referencia de Implantación
Todos los sistemas de implantación BIM tienen puntos comunes

“BIM Planning Elements” definidos por La BIM Planning Guide for Facility
Owners, de The Pennsylvania State University:

• Estrategia
• Usos BIM
• Proceso
• Información 
• Infraestructura
• Personal



Implantación BIM en la organización

Análisis del nivel de madurez BIM de la 

organización



Improving the design-construction interface Alarcon Luis F.  1998

Proyectos más definidos
Mayor control del propio/Cliente
Menor numero modificaciones

Efecto en la forma de gestión del negocio.

4%
6%

8%
9%
9%
9%
9%

11%
34%

Falta de Constructabilidad

Otros

Problemas no derivados del diseño

Incumplimiento Normas

Errores Estructurales

Errores Instalaciones

Falta de Coodinacion

Errores Arquitectonicos

Incompatibilidad entre Planos

Causas de Error en Documentación de proyecto

Resoluble con BIM
Reducible con BIM
No resoluble con BIM 

JUSTIFICACIÓN



Colisiones

Planos Automáticos

Mediciones y Despieces

“A partir del modelo se obtiene toda la información
necesaria del proyecto. Cualquier cambio en una parte
actualizará la totalidad de los planos”

“Cualquier cambio se actualiza automáticamente asegurando 
la coherencia del proyecto”

“Todo el mundo accede a un modelo central, evitando 
trabajar con información desactualizada”

“Permite realizar análisis automatizados de interferencias 
entre disciplinas de proyecto”

00000000000Centralización de Información

CARACTERÍSTICAS



“Conexión de la programación con modelos BIM para
evaluación visual”

Planificacion 4D

“El modelo BIM podrá utilizarse como base de información
para futuros usos (Calidad, Huella Carbono, Cumplimiento
Normativa, PRL…)”

Calidad, PRL, ERP, AIM, Doc.

“Existen herramientas BIM para la gestión económica y
también conecta con plataformas tradicionales como
Presto.”

Costes y Previsiones

00000000000Control de Avance
“Es posible filtrar la información del proyecto según
características de interés. En este caso el estado de avance en
obra”

CARACTERÍSTICAS



Optimizar la gestión de los procesos de la 
construcción 

Cumplimiento de requisitos de cliente

Predictibilidad de los proyectos, 
transparencia, coordinación.

REFERENCIAS











Implantación BIM en la organización

Beneficios Potenciales de la Implantación BIM 



Implementación BIM en la Empresa
Comprender los Términos y Métricas de la Capacidad BIM en una organización

1-Factores que definen el nivel de madurez 

Además de apoyar las nuevas tecnologías, el BIM optimiza y automatiza el diseño de los activos,
permite la creación de escenarios de prueba para la toma de decisiones, verifica la constructibilidad, permite 
la detección de colisiones, mejora la planificación de proyectos e inversiones, asegura el control de
los proyectos y almacena información para el mantenimiento preventivo, entre otras funciones.

A través de estas funciones, el BIM puede reducir la fase de diseño de un proyecto de construcción en un
30% y su coste de diseño en un 8%, según un estudio de la Universidad de Maryland. Según el mismo
estudio, BIM puede reducir un 10% de la fase de construcción de un proyecto y un 3% del coste de
construcción. Además, BIM permite nuevos servicios y puede ayudar a determinar qué nuevos activos
complementan mejor los entornos construidos existentes.



Implementación BIM en la Empresa
Comprender los factores que definen el nivel de madurez del BIM de una 
organización

“BIM Planning Elements” definidos por La BIM Planning Guide for Facility
Owners, de The Pennsylvania State University:

• Estrategia
• Usos BIM
• Proceso
• Información 
• Infraestructura
• Personal



Análisis de la Madurez BIM de la Organización
Factores que definen el nivel de madurez BIM en la organización

Gestión del Cambio
Modelos de Gestión del Cambio



Kotter:   Urgency, Coalition, Create Vision, Comm visión, Obstacles. Short term wins, Build, 
Anchor. 

Lewin:  Unfreezing, Change and Transition, Refreezing

Prosci: Awareness, Desire, Knowledge, Ability, Reinforcement.



Ambrose

Checklist a verificar antes
de lanzar cualquier implantación de cara a 
asegurar que se tengan todos los elementos
necesarios.



Análisis de la Madurez BIM de la Organización
Previo a la Implantación BIM

1-Factores que definen el nivel de madurez BIM en la organización

2-Capacidades BIM: 
• Etapas
• Que implica
• Personas
• Mapa Social
• Tipos de Personalidad



Análisis de la Madurez BIM de la Organización
Previo a la Implantación BIM

1-Factores que definen el nivel de madurez BIM en la organización

• Estrategia
• Usos BIM
• Proceso
• Información 
• Infraestructura
• Personal



Análisis de la Madurez BIM de la Organización
Factores que definen el nivel de madurez BIM en la organización

Estrategia

Define las metas y objetivos del BIM; 
evalúa la preparación para el cambio y 
considera la gestión y el apoyo de recursos.



Análisis de la Madurez BIM de la Organización
Factores que definen el nivel de madurez BIM en la organización

Usos BIM

Identifica los métodos en los que se aplicará la BIM para generar, procesar, comunicar, ejecutar y
gestionar la información sobre los activos del promotor.



Análisis de la Madurez BIM de la Organización
Factores que definen el nivel de madurez BIM en la organización

Proceso

Describe los medios para alcanzar los usos del BIM documentando los procesos
actuales, diseñando nuevos de modo que estos aprovechen el BIM y desarrollando planes de
transición entre ellos.



Análisis de la Madurez BIM de la Organización
Factores que definen el nivel de madurez BIM en la organización

Información

Documenta las necesidades de información de la organización,
incluyendo el desglose de los elementos del modelo, el nivel de desarrollo necesario y los datos de
los activos.



Análisis de la Madurez BIM de la Organización
Factores que definen el nivel de madurez BIM en la organización

Infrastructura

Determina la infraestructura tecnológica para apoyar el BIM, incluyendo software, hardware, redes y espacios 

físicos de trabajo.



Análisis de la Madurez BIM de la Organización
Factores que definen el nivel de madurez BIM en la organización

Personal

Establece las funciones, responsabilidades, formación y capacitación de los
participantes activos en los procesos BIM establecidos.



CONCEPTO DE MADUREZ



CONCEPTO DE MADUREZ

Niveles



MADUREZ BIM
Diferente a las capacidades 
BIM, pero también 
importante



EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS BIM
Manera de medir la madurez BIM

https://bimconnect.org/en/bim-profiler/



Bilal Succar, 
BIM Initiative



Penn State University





Área Desarrollo Descripción 
Nivel 
Actual

Nivel 
Objetivo

Dif.

Estrategia
Cómo se planifican las acciones  para desarrollar el 
BIM dentro de ACCIONA

No Existe (0) Inicial (1) Suficiente (2) Definido (3) Implantado (4) Optimizado (5) 5 9 4

Enfoque Orientación del plan de implantación
No Existe Iniciativa De implantación en 
la empresa

Existe una iniciativa puntual
(bottom-up)

La iniciativa es lanzada por la dirección. 
La responsabilidad recae sobre una 
única unidad operativa

La estrategia general es definida por la 
dirección y cada unidad operativa la 
desarrolla de forma autonoma pero 
coordinada

La dirección fija la estrategia y su 
desarrollo en las unidades operativas. 

La estrategia de implementación es 
revisada y adaptada a cambios del 
entorno

2 3 1

Transparencia, 
colaboración, 
cordinación 

Cualidad interna para conocer el estado real de los 
activos de la empresa.Capacidad de obtener sinergias 
entre las diferentes unidades de negocio

La información no se comparte con los 
colaboradores y la colaboración es 
limitada

Toda la información relevante se 
comparte con colaboradores y la 
colaboración es limitada

Parte de la información relevante se 
comparte con otros departamentos

Toda la información relevante se 
comparte con otros departamentos

Existe coordinacion clara en las 
actividades desempeñadas entre los 
departamentos.

Existe un procedimiento de intercambio 
de información con externos 2 3 1

Visión y objetivos 
BIM

La visión es la imagen de lo que la organización está 
persiguiendo alcanzar. Los objetivos son las tareas o los 
pasos específicos para alcanzar lo planteado en la visión.

No está definido ni la visión BIM ni los 
objetivos.

Visión BIM básica establecida. Objetivos BIM básicos establecidos.

La visión BIM incluye cambios 
estratégicos en la compañía. Evolución 
de objetivos hacia servicios, valor 
añadido, intereses

Los objetivos BIM son específicos, 
medibles y alcanzables en plazo

La visión y los objetivos BIM son 
revisados regularmente para 
actualizarlos si es necesario.

1 3 2

Personal Áreas relativas a recursos humanos No Existe (0) Inicial (1) Suficiente (2) Definido (3) Implantado (4) Optimizado (5) 1 11 10

Capacitación Grado de conocimiento y capacitación del personal. No existe Personal con experiencia BIM
En alguna unidad operativa existe 
personal con conocimientos básicos de 
BIM 

En todas las unidades operativas existe 
personal con conocimientos básicos

En todas las unidades operativas 
existen expertos BIM

Cada equipo de la Unidad dispone de 
expertos capacitados cuya actividad 
principal se basa en BIM.

Existe un responsable de la 
coordinación, mejora y transmisión del 
Know-How  de la unidad operativa 

1 3 2

Roles y 
Responsabilidades

Funciones asumidas por el personal y obligaciones 
requeridas según función.

No están definidas las 
responsabilidades y roles BIM

Existe un experto BIM responsable sin 
rol definido

La responsabilidad del BIM recae en un 
grupo BIM centralizado

Cada unidad operativa cuenta con al 
menos un rol BIM responsable.

La responsabilidad recae en cada 
persona de la unidad operativa de 
acuerdo a su actividad.

Los roles BIM tienen competencias 
definidas y son homogéneas dentro de 
la organización

0 4 4

Formación Formación específica en tareas BIM.
No Existe ningún Plan de Formación 
BIM

Formaciones Puntuales o Internas
Plan de formación básico adaptado a 
unos pocos roles

Plan de formación adaptado a múltiples 
roles tradicionales y BIM

Plan de formación adaptado a los 
países o estándares de ACCIONA

Adaptación de la formación a las 
lecciones aprendidas 0 4 4

Tecnología
Tecnología y Sistemas necesarios para trabajar con 
BIM en ACCIONA

No Existe (0) Inicial (1) Suficiente (2) Definido (3) Implantado (4) Optimizado (5) 3 11 8

Software
Programas, servicios y otros sistemas de información 
necesarios para implementar BIM

No se trabaja con Software BIM o 
Compatible

Se trabaja con software BIM de 
visualización de información 

Herramientas de creación de modelos 
BIM y toma de datos

Herramientas de Análisis, Usos, 
Simulación BIM

Uso avanzado de Herramientas BIM
Conexión con Plataformas internas, 
gestión de proyecto o gestión de activos 1 3 2

Hardware
Equipos y dispositivos físicos necesarios para almacenar, 
ejecutar o correr software BIM

No existe equipamiento adaptado
Equipamiento mejorado a partir de 
estaciones CAD Tradicionales

Equipamiento estandarizado único 
adaptado a las necesidades BIM 

Catalogo de soluciones adaptadas a los 
requisitos del modelo, Usos, 
Complejidad etc..
Múltiples Equipos trabajando en red

Soluciones puntuales hardware para el 
trabajo remoto/ virtualizado/ colaborativo

Soluciones genéricas hardware para el 
trabajo remoto/ virtualizado/ colaborativo 1 4 3

Redes e 
Infraestructura

canales de comunicación necesarios para asegurar un 
acceso y trasferencia de información necesaria

No se dispone de equipos BIM 
trabajando en red

Existe los requisitos necesarios para el 
trabajo colaborativo en la misma subred

Es posible trabajar colaborativamente 
en toda la intranet de la empresa. 
(Licencias Red)

Infraestructura necesaria para reuniones 
colaborativas (E-room, Smartboards, 
Equipos obra,etc..)

Infraestructura necesaria para desplegar 
soluciones de virtualización 24/7

Seguimiento de los requisitos de red, 
optimización, escalabilidad y mejoras 
en las arquitecturas de red

1 4 3

Procesos
Cómo trabaja la compañía en BIM durante un 
proyecto

No Existe (0) Inicial (1) Suficiente (2) Definido (3) Implantado (4) Optimizado (5) 0 20 20

ACCIONA Ingeniería
Cómo introducir BIM en ACCIONA Ingeniería para 
conseguir diseñar proyectos desde su fase de concepto a 
entrega al cliente

No existe capacidad para crear 
proyectos BIM 

Existe personal capacitado para 
desarrollar algunas disciplinas con 
software BIM

Existe capacidad para modelar 
proyectos BIM completos por parte del 
personal de la unidad

Realizar tareas de Análisis de modelos 
BIM. Capacidad de desarrollar 
proyectos BIM en cualquier equipo

Mas de un 50% del personal afectado 
trabaja en BIM de forma común

Automatizacion de soluciones y 
chequeos. 75% del personal afectado 
trabaja en BIM

1 4 3

Estudios
Cómo adaptarse a manejar información BIM en fase de 
licitación

No exite capacidad para gestionar 
proyectos con requisitos o inputs BIM

Se trabaja con BIM solo cuando la 
información recibida no pueden ser 
tratados de la forma tradicional.

Se trabaja en BIM y se resuelven usos 
básicos siempre que se reciban en 
licitaciones. 

BIM se ha incorporado al flujo de 
trabajo, se solicita BIM de manera 
expresa y se resuelven usos BIM 
avanzados

Se usa BIM en proyectos donde no es 
requerimiento y ya se encuentra 
capacitado más de un 30% del personal 
afectado por BIM

BIM se incorpora en todos los 
proyectos definidos por el plan 
estratégico y mas de 60% de la plantilla 
trabaja en BIM 

0 3 3

Dir. Ingeniería
Cómo adaptarse para dar soporte a proyectos con 
información BIM 

No existe la capacidad de gestionar 
proyectos BIM

Existe personal capacitado para 
manejar modelos BIM como información 
de entrada

Las modificaciones de proyecto se 
relizan sobre el modelo BIM recibido

Las herramientas de Análisis y Cálculo 
reciben información geométrica de 
modelos BIM

Las herramientas de Análisis y Cálculo 
reciben información geometrica y datos 
a partir de modelos BIM

bidireccionalidad entre BIM y 
herramientas de analisis.
Capacidad de trabajar sobre el modelo 
BIM de obra.

0 4 4

Producción
Capacidad de mantener un proyecto BIM actualizado para 
obtener el As Built final.

No existe la capacidad de gestionar 
proyectos BIM

Existe un equipo BIM en paralelo a la 
oficina técnica. Implantacion en obras 
puntuales

La oficina técnica realiza todos sus 
entregables a partir del modelo BIM. El 
alcance de la implantacion será en 
aquellos proyectos que piden BIM o en 
proyectos Piloto

BIM se utiliza por el resto de agentes 
de la obra (jefe de obra, producción, 
seguridad, calidad..)
El alcance de la implantacion está 
acotado a Paises, tipologías de obra y 
otros condicionantes 

BIM sustituye como herramienta 
principal al resto de herramientas 
tradicionales (CAD, Project, Excel, 
Imágenes 3D, etc). Alcance de la 
implantacion Global, acotado a 
condicionantes y tipologías 

BIM se introduce como plataforma de 
colaboración con todos los agentes 
externos (Subcontratas, Direccion 
Facultativa, etc..)

1 3 2

Concesiones
Desarrollar la capacidad de integrar información BIM con 
herramientas de gestión de activos.

No existe la capacidad de gestionar 
proyectos BIM

Se tiene la capacidad de manejar 
modelos BIM en formato nativo

Pueden utilizarse las herramientas BIM 
tradicionales para un seguimiento de 
activos

Se dispone de la capacidad de transferir 
el concepto activo de BIM a software de 
gestión de activos

Se transfieren activos e información 
asociada de software BIM a 
herramientas de gestión de activos

bidireccionalidad entre BIM y de gestión 
de activos.
Existe una guia y un formato de 
intercambio de información.

0 3 3

Costes, Plazos y 
Riesgos

Uso de modelos BIM como base de datos de información 
que ofrezca información sobre el estado real del proyecto. 

No existe la capacidad de manejar 
informacion BIM 

Se manejan modelos BIM como entrada 
visual de datos 

En caso de existir modelos BIM se 
extraen estimaciones de medición 

Uso avanzado de modelos BIM 
(planificación, costes, etc.)

Las auditorías remotas de modelo 
accediendo al modelo BIM de obra. 

Chequeos automaticos de 
inconsistencias económicas en 
proyectos.

0 3 3

Modelo 
Que información debe contener, Normalización de 
los datos 

No Existe (0) Inicial (1) Suficiente (2) Definido (3) Implantado (4) Optimizado (5) 1 24 23

Geometría Complejidad del modelo geométrico. 2D
Solo algunas disciplinas están 
modelizadas en BIM.

Proyectos completos en BIM. Su nivel 
de desarrollo (LOD) viene definido en el 
Plan de Ejecución de proyectos BIM.

Guías de referencia de LOD por usos  
BIM y disciplinas

Biblioteca compartida de Empresa. 
Generación de Macros 

Optimización de tiempos de modelado 
mediante automatización de modelado 1 3 2

Información 
Información necesaria para la creación óptima del modelo 
BIM

No está definido requerimiento mínimo 
de información a crear o incluir en el 
modelo BIM

Definido requerimiento básico de 
información (según usos).

Estandarizado requerimiento mínimo de 
información.

 Procedimiento para la estandarización 
de la información(Guías y manuales) a 
partir de los requisitos y usos BIM.

Requerimiento mínimo de información 
alineado con estándares del sector 
(COBie, IFC…)

Requerimiento mínimo de información 
actualizado a la vez que los estándares 
de la sector (COBie, IFC…)

0 3 3

Calidad Modelo
Grado de exhaustividad (integridad, definición) del modelo 
BIM que asegure que la información incluida es correcta y 
precisa

No están definidos los grados de 
calidad del modelo.

Definidos grados de calidad para la 
información geométrica del modelo

Definidos grados de calidad para la 
información geométrica y datos (no 
geométricos) del modelo

Existe procedimiento interno para el 
control total de calidad del modelo.

Existe procedimiento para el auto-
chequeo del modelo.

Gestión total a partir del modelo: toda la 
información incluida es fiable. 0 3 3

Interoperabilidad
El objetivo de la interoperabilidad es asegurar la integridad 
de la información de los modelos BIM entre las diferentes 
plataformas 

No existe interoperabilidad. Sólo se 
extrae información cerrada (PDF, 
listados, imágenes).

Extracción de información y geometría 
necesaria para modelos de 
coordinación. 

Intercambio de datos y geometría 
inteligente entre software de modelado.

Interoperabilidad con herramientas de 
análisis, gestores proyecto, software de 
FM

interoperabilidad bidireccional Intercambio con herramientas internas 0 3 3

Estándares de 
grafismo y 
organizativos 

Grafismo: Homogeneizar la forma de representar la 
información (plumillas, iconografías, etiquetas, plantillas..)
Organizativos: Directrices para organizar la información 
digital  (árbol de carpetas, nomenclatura archivos…)

No existe ningún estándar. Estándares a nivel de proyecto
Existe procedimiento para la revisión y 
actualización de los estándares. (Guías 
y manuales)

Estándares internos no uniformes en 
toda la compañía

Estándares alineados con los 
estándares del sector

Estándares alineados con cada 
mercado. 0 4 4

Estándares BIM 
Directrices para organizar el modelo BIM (estructura del 
modelo, nivel de detalle…)

No existe ningún estándar. Estándares a nivel de proyecto
Existe procedimiento para la revisión y 
actualización de los estándares. (Guías 
y manuales)

Estándares internos no uniformes en 
toda la compañía

Estándares alineados con los 
estándares del sector

Estándares alineados con cada 
mercado. 0 4 4

Ciclo de vida
Cuántas fases del proyecto son cubiertas por el modelo 
BIM (sin necesidad de re-crear los datos en cada fase).

No cubre una fase al completo  Una fase de manera aislada.
Dos fases conectadas puntualmente 
(modelo de diseño pasa a ser modelo 
de construcción)

Varias fases con interoperabilidad (la 
información fluye de un modelo a otro).

Desde las fases iniciales se tienen en 
cuenta las fases finales (es posible 
hacer una valoración del ciclo de vida).

El modelo incluye fases externas a la 
compañía (bidireccional). 0 4 4

Usos BIM (1) Usos principales BIM No Existe (0) Inicial (1) Suficiente (2) Definido (3) Implantado (4) Optimizado (5) 0 25 25

Constuctibilidad y 
Chequeo 
Interferencias

Utilizar la información espacial del modelo BIM para 
mejorar la comprensión y detección de errores/mejoras

No se dispone de modelos 3D o 
únicamente para infografías

Analizar la constructibilidad e 
interferencias del modelo 3D. Facilitar la 
comprensión proyecto a los agentes 
involucrados

Detección de interferencias 
automáticas. 

Modelo utilizado en reuniones  y tomas 
de decisiones. Subcontratistas trabajan 
con este sistema

Todos los escenarios alternativos 
viables son modelados y analizados en 
BIM. 

Los chequeos y análisis incluyen 
variables de otros usos (planificación, 
impacto económico,etc..)

0 3 3

Planos
Obtención de los planos de proyecto a partir de modelos 
BIM de forma automatizada y coherente.

No se obtienen planos del modelo BIM 
Planos de disciplinas concretas. Nivel 
de detalle inferior a Plano Tradicional

Planos proyecto completo. Igual o 
Mayor nivel de detalle al plano 
tradicional

Automatización de creación planos: 
Plantillas, Macros ,  Librerías y 
estándares de codificación 

Planos de Fabricación, despiece, 
montaje. Detalle suficiente para 
fabricación digital.

Sustitución progresiva de Plano Impreso 
por dispositivos digitales. Introducción 
de metadatos y cambio de los flujos 
necesarios. 

0 4 4

Mediciones - 
Coste(5D)

Utilización del la información BIM para la generar listados 
de mediciones o costes.

No se obtienen estimaciones o listados 
del modelo

Es posible sacar estimaciones básicas 
del modelo que validen o aproximen la 
medición real.

Del modelo puede ser extraídas 
mediciones para cada necesidad con 
mayor aproximación que con el método 
tradicional

Las mediciones conectan con software 
de coste tradicional (Presto y similares)

Conexión bidireccional entre Modelo y 
Software de control de coste 
(Tradicional y adaptado a BIM)

Introducción de la información en los 
sistemas internos de la empresa. 0 3 3

Planificación 
Conexión de la planificación del proyecto con el modelo 
físico, comprobación, obtención de impactos, etc..

No se conecta BIM con la planificación. 
Planificación conectada con BIM. No 
tiene requisitos de modelado

Planificación detallada conectada con 
BIM. Tiene requisitos de modelado

automatización de conexión BIM-
Planificación. Compatibilidad de 
códigos.

Bidireccionalidad de la información
Integración en herramienta integral de 
control económico (ej:VICO) 0 3 3

Usos Core BIM Usos Secundarios BIM No Existe (0) Inicial (1) Suficiente (2) Definido (3) Implantado (4) Optimizado (5) 0 6 6

Análisis
Uso de modelos BIM para diferentes análisis (Calculo 
Estructural, Energético, Ciclo de Vida, Cumplimiento 
Normativa, Calidad BIM)

Los modelos BIM no conectan con las 
actividades de Análisis

Información BIM es exportada a 
software analítico con alta perdida de 
información

Los modelos BIM se utilizan pero su 
alcance es acotado

El sistema envía la suficiente 
información para un Análisis Fiable 

El software de cálculo maneja modelos 
BIM

Bidireccionalidad entre la información de 
Cálculo y el BIM 0 3 3

Automatización 
Producción

Utilizar el modelo para control físico de un elemento 
(Fabricación Digital CNC, Guiado de Maquinaria, Gestión 
de Activos y FM)

Los modelos BIM no se utilizan para 
automatización y control de producción

El modelo BIM exporta información de 
forma básica con sistemas de 
automatización

La conexión es robusta pero su alcance 
limitado

Alcance total y cumple con los 
estándares del sector

La conexión entre los sistemas permite 
optimizar y reducir costes

Bidireccionalidad 0 2 2

BIG Data
Es posible alimentar el Modelo BIM con información 
externa bruta (fotometría, nubes puntos, GIS, Información 
topográfica de superficies, BBDD Dinámicas) 

Los modelos BIM no reciben este tipo 
de información

Introducción de Información como 
referencia externa

La información externa puede 
transformarse en información inteligente 
de forma manual

Se tienen usos definidos para esta 
información. Existen procedimientos 
para su gestión óptima

Es posible automatizar la 
transformación de los datos brutos a 
información inteligente

La automatización de la recogida de 
datos permite optimizar procesos y 
tareas

0 1 1

Totales
Total para cada categoría.
Nota: Los grados de madurez no siguen una escala lineal de esfuerzo. El documento es abierto a la incorporación o modificación de las áreas de desarrollo. 
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ESTADO ACTUAL (2015) NIVEL DE MADUREZ



NIVEL DE MADUREZ



• La estrategia general es definida por la dirección y 
cada unidad la desarrolla de forma coordinada 
por la Unidad BIM

• Es necesario fomentar la colaboración interna
• Formalizar la Unidad BIM

Estrategia
Estrategia

Cómo se planifican las acciones  para desarrollar el 
BIM dentro de ACCIONA

No Existe (0) Inicial (1) Suficiente (2) Definido (3) Implantado (4) Optimizado (5)

Enfoque Orientación del plan de implantación
No Existe Iniciativa De implantación en 
la empresa

Existe una iniciat iva puntual
(bottom-up)

La iniciativa es lanzada por la dirección. 
La responsabilidad recae sobre una 
única unidad operativa

La estrategia general es definida por la 
dirección y cada unidad operativa la 
desarrolla de forma autonoma pero 
coordinada

La dirección fija la estrategia y su 
desarrollo en las unidades operativas. 

La estrategia de implementación es 
revisada y adaptada a cambios del 
entorno

Transparencia, 
colaboración, 
cordinación 

Cualidad interna para conocer el estado real de los 
activos de la empresa.Capacidad de obtener sinergias 
entre las diferentes unidades de negocio

La información no se comparte con los 
colaboradores y la colaboración es 
limitada

Toda la información relevante se 
comparte con colaboradores y la 
colaboración es limitada

Parte de la información relevante se 
comparte con otros departamentos

Toda la información relevante se 
comparte con otros departamentos

Existe coordinacion clara en las 
actividades desempeñadas entre los 
departamentos.

Existe un procedimiento de intercambio 
de información con externos

Visión y objetivos 
BIM

La visión es la imagen de lo que la organización está 
persiguiendo alcanzar. Los objet ivos son las tareas o los 
pasos específicos para alcanzar lo planteado en la visión.

No está definido ni la visión BIM ni los 
objetivos.

Visión BIM básica establecida. Objetivos BIM básicos establecidos.

La visión BIM incluye cambios 
estratégicos en la compañía. Evolución 
de objetivos hacia servicios, valor 
añadido, intereses

Los objetivos BIM son específicos, 
medibles y alcanzables en plazo

La visión y los objetivos BIM son 
revisados regularmente para 
actualizarlos si es necesario.

Personal Áreas relativas a recursos humanos No Existe (0) Inicial (1) Suficiente (2) Definido (3) Implantado (4) Optimizado (5)

Capacitación Grado de conocimiento y capacitación del personal. No existe Personal con experiencia BIM
En alguna unidad operativa existe 
personal con conocimientos básicos de 
BIM 

En todas las unidades operat ivas existe 
personal con conocimientos básicos

En todas las unidades operativas 
existen expertos BIM

Cada equipo de la Unidad dispone de 
expertos capacitados cuya act ividad 
principal se basa en BIM.

Existe un responsable de la 
coordinación, mejora y transmisión del 
Know-How  de la unidad operativa 

Roles y 
Responsabilidades

Funciones asumidas por el personal y obligaciones 
requeridas según función.

No están definidas las 
responsabilidades y roles BIM

Existe un experto BIM responsable sin 
rol definido

La responsabilidad del BIM recae en un 
grupo BIM centralizado

Cada unidad operat iva cuenta con al 
menos un rol BIM responsable.

La responsabilidad recae en cada 
persona de la unidad operativa de 
acuerdo a su act ividad.

Los roles BIM tienen competencias 
definidas y son homogéneas dentro de 
la organización

Formación Formación específica en tareas BIM.
No Existe ningún Plan de Formación 
BIM

Formaciones Puntuales o Internas
Plan de formación básico adaptado a 
unos pocos roles

Plan de formación adaptado a múltiples 
roles tradicionales y BIM

Plan de formación adaptado a los 
países o estándares de ACCIONA

Adaptación de la formación a las 
lecciones aprendidas 

Tecnología
Tecnología y Sistemas necesarios para trabajar con 
BIM en ACCIONA

No Existe (0) Inicial (1) Suficiente (2) Definido (3) Implantado (4) Optimizado (5)

Software
Programas, servicios y otros sistemas de información 
necesarios para implementar BIM

No se trabaja con Software BIM o 
Compatible

Se trabaja con software BIM de 
visualización de información 

Herramientas de creación de modelos 
BIM y toma de datos

Herramientas de Análisis, Usos, 
Simulación BIM

Uso avanzado de Herramientas BIM
Conexión con Plataformas internas, 
gest ión de proyecto o gestión de activos

Hardware
Equipos y disposit ivos físicos necesarios para almacenar, 
ejecutar o correr software BIM

No existe equipamiento adaptado
Equipamiento mejorado a partir de 
estaciones CAD Tradicionales

Equipamiento estandarizado único 
adaptado a las necesidades BIM 

Catalogo de soluciones adaptadas a los 
requisitos del modelo, Usos, 
Complejidad etc..
Múltiples Equipos trabajando en red

Soluciones puntuales hardware para el 
trabajo remoto/ virtualizado/ colaborativo

Soluciones genéricas hardware para el 
trabajo remoto/ virtualizado/ colaborativo

Redes e 
Infraestructura

canales de comunicación necesarios para asegurar un 
acceso y trasferencia de información necesaria

No se dispone de equipos BIM 
trabajando en red

Existe los requisitos necesarios para el 
trabajo colaborativo en la misma subred

Es posible trabajar colaborativamente 
en toda la intranet de la empresa. 
(Licencias Red)

Infraestructura necesaria para reuniones 
colaborativas (E-room, Smartboards, 
Equipos obra,etc..)

Infraestructura necesaria para desplegar 
soluciones de virtualización 24/7

Seguimiento de los requisitos de red, 
optimización, escalabilidad y mejoras 
en las arquitecturas de red

Procesos
Cómo trabaja la compañía en BIM durante un 
proyecto

No Existe (0) Inicial (1) Suficiente (2) Definido (3) Implantado (4) Optimizado (5)

ACCIONA Ingeniería
Cómo introducir BIM en ACCIONA Ingeniería para 
conseguir diseñar proyectos desde su fase de concepto a 
entrega al cliente

No existe capacidad para crear 
proyectos BIM 

Existe personal capacitado para 
desarrollar algunas disciplinas con 
software BIM

Existe capacidad para modelar 
proyectos BIM completos por parte del 
personal de la unidad

Realizar tareas de Análisis de modelos 
BIM. Capacidad de desarrollar 
proyectos BIM en cualquier equipo

Mas de un 50% del personal afectado 
trabaja en BIM de forma común

Automatizacion de soluciones y 
chequeos. 75% del personal afectado 
trabaja en BIM

Estudios
Cómo adaptarse a manejar información BIM en fase de 
licitación

No exite capacidad para gestionar 
proyectos con requisitos o inputs BIM

Se trabaja con BIM solo cuando la 
información recibida no pueden ser 
tratados de la forma tradicional.

Se trabaja en BIM y se resuelven usos 
básicos siempre que se reciban en 
licitaciones. 

BIM se ha incorporado al flujo de 
trabajo, se solicita BIM de manera 
expresa y se resuelven usos BIM 
avanzados

Se usa BIM en proyectos donde no es 
requerimiento y ya se encuentra 
capacitado más de un 30% del personal 
afectado por BIM

BIM se incorpora en todos los 
proyectos definidos por el plan 
estratégico y mas de 60% de la plantilla 
trabaja en BIM 

Dir. Ingeniería
Cómo adaptarse para dar soporte a proyectos con 
información BIM 

No existe la capacidad de gestionar 
proyectos BIM

Existe personal capacitado para 
manejar modelos BIM como información 
de entrada

Las modificaciones de proyecto se 
relizan sobre el modelo BIM recibido

Las herramientas de Análisis y Cálculo 
reciben información geométrica de 
modelos BIM

Las herramientas de Análisis y Cálculo 
reciben información geometrica y datos 
a partir de modelos BIM

bidireccionalidad entre BIM y 
herramientas de analisis.
Capacidad de trabajar sobre el modelo 
BIM de obra.

Producción
Capacidad de mantener un proyecto BIM actualizado para 
obtener el As Built final.

No existe la capacidad de gestionar 
proyectos BIM

Existe un equipo BIM en paralelo a la 
oficina técnica. Implantacion en obras 
puntuales

La oficina técnica realiza todos sus 
entregables a partir del modelo BIM. El 
alcance de la implantacion será en 
aquellos proyectos que piden BIM o en 
proyectos Piloto

BIM se utiliza por el resto de agentes 
de la obra (jefe de obra, producción, 
seguridad, calidad..)
El alcance de la implantacion está 
acotado a Paises, t ipologías de obra y 
otros condicionantes 

BIM sustituye como herramienta 
principal al resto de herramientas 
tradicionales (CAD, Project,  Excel,  
Imágenes 3D, etc). Alcance de la 
implantacion Global,  acotado a 
condicionantes y tipologías 

BIM se introduce como plataforma de 
colaboración con todos los agentes 
externos (Subcontratas, Direccion 
Facultativa, etc..)

Concesiones
Desarrollar la capacidad de integrar información BIM con 
herramientas de gestión de activos.

No existe la capacidad de gestionar 
proyectos BIM

Se tiene la capacidad de manejar 
modelos BIM en formato nativo

Pueden util izarse las herramientas BIM 
tradicionales para un seguimiento de 
activos

Se dispone de la capacidad de transferir 
el concepto activo de BIM a software de 
gestión de activos

Se transfieren activos e información 
asociada de software BIM a 
herramientas de gestión de act ivos

bidireccionalidad entre BIM y de gestión 
de activos.
Existe una guia y un formato de 
intercambio de información.

Costes, Plazos y 
Riesgos

Uso de modelos BIM como base de datos de información 
que ofrezca información sobre el estado real del proyecto. 

No existe la capacidad de manejar 
informacion BIM 

Se manejan modelos BIM como entrada 
visual de datos 

En caso de existir modelos BIM se 
extraen est imaciones de medición 

Uso avanzado de modelos BIM 
(planificación, costes, etc.)

Las auditorías remotas de modelo 
accediendo al modelo BIM de obra. 

Chequeos automaticos de 
inconsistencias económicas en 
proyectos.

Modelo 
Que información debe contener, Normalización de 
los datos 

No Existe (0) Inicial (1) Suficiente (2) Definido (3) Implantado (4) Optimizado (5)

Geometría Complejidad del modelo geométrico. 2D
Solo algunas disciplinas están 
modelizadas en BIM.

Proyectos completos en BIM. Su nivel 
de desarrollo (LOD) viene definido en el 
Plan de Ejecución de proyectos BIM.

Guías de referencia de LOD por usos  
BIM y disciplinas

Biblioteca compartida de Empresa. 
Generación de Macros 

Optimización de tiempos de modelado 
mediante automatización de modelado

Información 
Información necesaria para la creación óptima del modelo 
BIM

No está definido requerimiento mínimo 
de información a crear o incluir en el 
modelo BIM

Definido requerimiento básico de 
información (según usos).

Estandarizado requerimiento mínimo de 
información.

 Procedimiento para la estandarización 
de la información(Guías y manuales) a 
partir de los requisitos y usos BIM.

Requerimiento mínimo de información 
alineado con estándares del sector 
(COBie, IFC…)

Requerimiento mínimo de información 
actualizado a la vez que los estándares 
de la sector (COBie, IFC…)

Calidad Modelo
Grado de exhaustividad (integridad, definición) del modelo 
BIM que asegure que la información incluida es correcta y 
precisa

No están definidos los grados de 
calidad del modelo.

Definidos grados de calidad para la 
información geométrica del modelo

Definidos grados de calidad para la 
información geométrica y datos (no 
geométricos) del modelo

Existe procedimiento interno para el 
control total de calidad del modelo.

Existe procedimiento para el auto-
chequeo del modelo.

Gestión total a partir del modelo: toda la 
información incluida es fiable.

Interoperabilidad
El objetivo de la interoperabilidad es asegurar la integridad 
de la información de los modelos BIM entre las diferentes 
plataformas 

No existe interoperabilidad. Sólo se 
extrae información cerrada (PDF, 
listados, imágenes).

Extracción de información y geometría 
necesaria para modelos de 
coordinación. 

Intercambio de datos y geometría 
inteligente entre software de modelado.

Interoperabilidad con herramientas de 
análisis, gestores proyecto, software de 
FM

interoperabilidad bidireccional Intercambio con herramientas internas

Estándares de 
grafismo y 
organizativos 

Grafismo: Homogeneizar la forma de representar la 
información (plumillas, iconografías, etiquetas, plantillas..)
Organizativos: Directrices para organizar la información 
digital  (árbol de carpetas, nomenclatura archivos…)

No existe ningún estándar. Estándares a nivel de proyecto
Existe procedimiento para la revisión y 
actualización de los estándares. (Guías 
y manuales)

Estándares internos no uniformes en 
toda la compañía

Estándares alineados con los 
estándares del sector

Estándares alineados con cada 
mercado.

Estándares BIM 
Directrices para organizar el modelo BIM (estructura del 
modelo, nivel de detalle…)

No existe ningún estándar. Estándares a nivel de proyecto
Existe procedimiento para la revisión y 
actualización de los estándares. (Guías 
y manuales)

Estándares internos no uniformes en 
toda la compañía

Estándares alineados con los 
estándares del sector

Estándares alineados con cada 
mercado.

Ciclo de vida
Cuántas fases del proyecto son cubiertas por el modelo 
BIM (sin necesidad de re-crear los datos en cada fase).

No cubre una fase al completo  Una fase de manera aislada.
Dos fases conectadas puntualmente 
(modelo de diseño pasa a ser modelo 
de construcción)

Varias fases con interoperabilidad (la 
información fluye de un modelo a otro).

Desde las fases iniciales se tienen en 
cuenta las fases finales (es posible 
hacer una valoración del ciclo de vida).

El modelo incluye fases externas a la 
compañía (bidireccional).

Usos BIM (1) Usos principales BIM No Existe (0) Inicial (1) Suficiente (2) Definido (3) Implantado (4) Optimizado (5)

Constuctibilidad y 
Chequeo 
Interferencias

Utilizar la información espacial del modelo BIM para 
mejorar la comprensión y detección de errores/mejoras

No se dispone de modelos 3D o 
únicamente para infografías

Analizar la construct ibilidad e 
interferencias del modelo 3D. Facilitar la 
comprensión proyecto a los agentes 
involucrados

Detección de interferencias 
automáticas. 

Modelo utilizado en reuniones  y tomas 
de decisiones. Subcontratistas trabajan 
con este sistema

Todos los escenarios alternativos 
viables son modelados y analizados en 
BIM. 

Los chequeos y análisis incluyen 
variables de otros usos (planificación, 
impacto económico,etc..)

Planos
Obtención de los planos de proyecto a partir de modelos 
BIM de forma automatizada y coherente.

No se obtienen planos del modelo BIM 
Planos de disciplinas concretas. Nivel 
de detalle inferior a Plano Tradicional

Planos proyecto completo. Igual o 
Mayor nivel de detalle al plano 
tradicional

Automatización de creación planos: 
Plant illas, Macros ,   Librerías y 
estándares de codificación 

Planos de Fabricación, despiece, 
montaje. Detalle suficiente para 
fabricación digital.

Sustitución progresiva de Plano Impreso 
por dispositivos digitales. Introducción 
de metadatos y cambio de los flujos 
necesarios. 

Mediciones - 
Coste(5D)

Utilización del la información BIM para la generar listados 
de mediciones o costes.

No se obtienen estimaciones o listados 
del modelo

Es posible sacar est imaciones básicas 
del modelo que validen o aproximen la 
medición real.

Del modelo puede ser extraídas 
mediciones para cada necesidad con 
mayor aproximación que con el método 
tradicional

Las mediciones conectan con software 
de coste tradicional (Presto y similares)

Conexión bidireccional entre Modelo y 
Software de control de coste 
(Tradicional y adaptado a BIM)

Introducción de la información en los 
sistemas internos de la empresa. 

Planificación 
Conexión de la planificación del proyecto con el modelo 
físico, comprobación, obtención de impactos, etc..

No se conecta BIM con la planificación. 
Planificación conectada con BIM. No 
tiene requisitos de modelado

Planificación detallada conectada con 
BIM. Tiene requisitos de modelado

automatización de conexión BIM-
Planificación. Compatibilidad de 
códigos.

Bidireccionalidad de la información
Integración en herramienta integral de 
control económico (ej:VICO)

Usos Core BIM Usos Secundarios BIM No Existe (0) Inicial (1) Suficiente (2) Definido (3) Implantado (4) Optimizado (5)

Análisis
Uso de modelos BIM para diferentes análisis (Calculo 
Estructural, Energético, Ciclo de Vida, Cumplimiento 
Normativa, Calidad BIM)

Los modelos BIM no conectan con las 
actividades de Análisis

Información BIM es exportada a 
software analítico con alta perdida de 
información

Los modelos BIM se utilizan pero su 
alcance es acotado

El sistema envía la suficiente 
información para un Análisis Fiable 

El software de cálculo maneja modelos 
BIM

Bidireccionalidad entre la información de 
Cálculo y el BIM

Automatización 
Producción

Utilizar el modelo para control físico de un elemento 
(Fabricación Digital CNC, Guiado de Maquinaria, Gestión 
de Activos y FM)

Los modelos BIM no se ut ilizan para 
automatización y control de producción

El modelo BIM exporta información de 
forma básica con sistemas de 
automatización

La conexión es robusta pero su alcance 
limitado

Alcance total y cumple con los 
estándares del sector

La conexión entre los sistemas permite 
optimizar y reducir costes

Bidireccionalidad

BIG Data
Es posible alimentar el Modelo BIM con información 
externa bruta (fotometría, nubes puntos, GIS, Información 
topográfica de superficies, BBDD Dinámicas) 

Los modelos BIM no reciben este tipo 
de información

Introducción de Información como 
referencia externa

La información externa puede 
transformarse en información inteligente 
de forma manual

Se tienen usos definidos para esta 
información. Existen procedimientos 
para su gest ión ópt ima

Es posible automatizar la 
transformación de los datos brutos a 
información inteligente

La automatización de la recogida de 
datos permite optimizar procesos y 
tareas

Totales
Total para cada categoría.
Nota: Los grados de madurez no siguen una escala lineal de esfuerzo. El documento es abierto a la incorporación o modificación de las áreas de desarrollo. 

NIVEL DE MADUREZ OBJETIVO



• En todas las unidades operativas debe existir un 
experto BIM con su rol y responsabilidades 
definidas.

• Es necesario un plan de formación adaptado a 
múltiples roles tradicionales y BIM.

• Gestionar y dirigir el talento de los equipos 
capacitados.

Personal
Estrategia

Cómo se planifican las acciones  para desarrollar el 
BIM dentro de ACCIONA

No Existe (0) Inicial (1) Suficiente (2) Definido (3) Implantado (4) Optimizado (5)

Enfoque Orientación del plan de implantación
No Existe Iniciativa De implantación en 
la empresa

Existe una iniciat iva puntual
(bottom-up)

La iniciativa es lanzada por la dirección. 
La responsabilidad recae sobre una 
única unidad operativa

La estrategia general es definida por la 
dirección y cada unidad operativa la 
desarrolla de forma autonoma pero 
coordinada

La dirección fija la estrategia y su 
desarrollo en las unidades operativas. 

La estrategia de implementación es 
revisada y adaptada a cambios del 
entorno

Transparencia, 
colaboración, 
cordinación 

Cualidad interna para conocer el estado real de los 
activos de la empresa.Capacidad de obtener sinergias 
entre las diferentes unidades de negocio

La información no se comparte con los 
colaboradores y la colaboración es 
limitada

Toda la información relevante se 
comparte con colaboradores y la 
colaboración es limitada

Parte de la información relevante se 
comparte con otros departamentos

Toda la información relevante se 
comparte con otros departamentos

Existe coordinacion clara en las 
actividades desempeñadas entre los 
departamentos.

Existe un procedimiento de intercambio 
de información con externos

Visión y objetivos 
BIM

La visión es la imagen de lo que la organización está 
persiguiendo alcanzar. Los objet ivos son las tareas o los 
pasos específicos para alcanzar lo planteado en la visión.

No está definido ni la visión BIM ni los 
objetivos.

Visión BIM básica establecida. Objetivos BIM básicos establecidos.

La visión BIM incluye cambios 
estratégicos en la compañía. Evolución 
de objetivos hacia servicios, valor 
añadido, intereses

Los objetivos BIM son específicos, 
medibles y alcanzables en plazo

La visión y los objetivos BIM son 
revisados regularmente para 
actualizarlos si es necesario.

Personal Áreas relativas a recursos humanos No Existe (0) Inicial (1) Suficiente (2) Definido (3) Implantado (4) Optimizado (5)

Capacitación Grado de conocimiento y capacitación del personal. No existe Personal con experiencia BIM
En alguna unidad operativa existe 
personal con conocimientos básicos de 
BIM 

En todas las unidades operat ivas existe 
personal con conocimientos básicos

En todas las unidades operativas 
existen expertos BIM

Cada equipo de la Unidad dispone de 
expertos capacitados cuya act ividad 
principal se basa en BIM.

Existe un responsable de la 
coordinación, mejora y transmisión del 
Know-How  de la unidad operativa 

Roles y 
Responsabilidades

Funciones asumidas por el personal y obligaciones 
requeridas según función.

No están definidas las 
responsabilidades y roles BIM

Existe un experto BIM responsable sin 
rol definido

La responsabilidad del BIM recae en un 
grupo BIM centralizado

Cada unidad operat iva cuenta con al 
menos un rol BIM responsable.

La responsabilidad recae en cada 
persona de la unidad operativa de 
acuerdo a su act ividad.

Los roles BIM tienen competencias 
definidas y son homogéneas dentro de 
la organización

Formación Formación específica en tareas BIM.
No Existe ningún Plan de Formación 
BIM

Formaciones Puntuales o Internas
Plan de formación básico adaptado a 
unos pocos roles

Plan de formación adaptado a múltiples 
roles tradicionales y BIM

Plan de formación adaptado a los 
países o estándares de ACCIONA

Adaptación de la formación a las 
lecciones aprendidas 

Tecnología
Tecnología y Sistemas necesarios para trabajar con 
BIM en ACCIONA

No Existe (0) Inicial (1) Suficiente (2) Definido (3) Implantado (4) Optimizado (5)

Software
Programas, servicios y otros sistemas de información 
necesarios para implementar BIM

No se trabaja con Software BIM o 
Compatible

Se trabaja con software BIM de 
visualización de información 

Herramientas de creación de modelos 
BIM y toma de datos

Herramientas de Análisis, Usos, 
Simulación BIM

Uso avanzado de Herramientas BIM
Conexión con Plataformas internas, 
gest ión de proyecto o gestión de activos

Hardware
Equipos y disposit ivos físicos necesarios para almacenar, 
ejecutar o correr software BIM

No existe equipamiento adaptado
Equipamiento mejorado a partir de 
estaciones CAD Tradicionales

Equipamiento estandarizado único 
adaptado a las necesidades BIM 

Catalogo de soluciones adaptadas a los 
requisitos del modelo, Usos, 
Complejidad etc..
Múltiples Equipos trabajando en red

Soluciones puntuales hardware para el 
trabajo remoto/ virtualizado/ colaborativo

Soluciones genéricas hardware para el 
trabajo remoto/ virtualizado/ colaborativo

Redes e 
Infraestructura

canales de comunicación necesarios para asegurar un 
acceso y trasferencia de información necesaria

No se dispone de equipos BIM 
trabajando en red

Existe los requisitos necesarios para el 
trabajo colaborativo en la misma subred

Es posible trabajar colaborativamente 
en toda la intranet de la empresa. 
(Licencias Red)

Infraestructura necesaria para reuniones 
colaborativas (E-room, Smartboards, 
Equipos obra,etc..)

Infraestructura necesaria para desplegar 
soluciones de virtualización 24/7

Seguimiento de los requisitos de red, 
optimización, escalabilidad y mejoras 
en las arquitecturas de red

Procesos
Cómo trabaja la compañía en BIM durante un 
proyecto

No Existe (0) Inicial (1) Suficiente (2) Definido (3) Implantado (4) Optimizado (5)

ACCIONA Ingeniería
Cómo introducir BIM en ACCIONA Ingeniería para 
conseguir diseñar proyectos desde su fase de concepto a 
entrega al cliente

No existe capacidad para crear 
proyectos BIM 

Existe personal capacitado para 
desarrollar algunas disciplinas con 
software BIM

Existe capacidad para modelar 
proyectos BIM completos por parte del 
personal de la unidad

Realizar tareas de Análisis de modelos 
BIM. Capacidad de desarrollar 
proyectos BIM en cualquier equipo

Mas de un 50% del personal afectado 
trabaja en BIM de forma común

Automatizacion de soluciones y 
chequeos. 75% del personal afectado 
trabaja en BIM

Estudios
Cómo adaptarse a manejar información BIM en fase de 
licitación

No exite capacidad para gestionar 
proyectos con requisitos o inputs BIM

Se trabaja con BIM solo cuando la 
información recibida no pueden ser 
tratados de la forma tradicional.

Se trabaja en BIM y se resuelven usos 
básicos siempre que se reciban en 
licitaciones. 

BIM se ha incorporado al flujo de 
trabajo, se solicita BIM de manera 
expresa y se resuelven usos BIM 
avanzados

Se usa BIM en proyectos donde no es 
requerimiento y ya se encuentra 
capacitado más de un 30% del personal 
afectado por BIM

BIM se incorpora en todos los 
proyectos definidos por el plan 
estratégico y mas de 60% de la plantilla 
trabaja en BIM 

Dir. Ingeniería
Cómo adaptarse para dar soporte a proyectos con 
información BIM 

No existe la capacidad de gestionar 
proyectos BIM

Existe personal capacitado para 
manejar modelos BIM como información 
de entrada

Las modificaciones de proyecto se 
relizan sobre el modelo BIM recibido

Las herramientas de Análisis y Cálculo 
reciben información geométrica de 
modelos BIM

Las herramientas de Análisis y Cálculo 
reciben información geometrica y datos 
a partir de modelos BIM

bidireccionalidad entre BIM y 
herramientas de analisis.
Capacidad de trabajar sobre el modelo 
BIM de obra.

Producción
Capacidad de mantener un proyecto BIM actualizado para 
obtener el As Built final.

No existe la capacidad de gestionar 
proyectos BIM

Existe un equipo BIM en paralelo a la 
oficina técnica. Implantacion en obras 
puntuales

La oficina técnica realiza todos sus 
entregables a partir del modelo BIM. El 
alcance de la implantacion será en 
aquellos proyectos que piden BIM o en 
proyectos Piloto

BIM se utiliza por el resto de agentes 
de la obra (jefe de obra, producción, 
seguridad, calidad..)
El alcance de la implantacion está 
acotado a Paises, t ipologías de obra y 
otros condicionantes 

BIM sustituye como herramienta 
principal al resto de herramientas 
tradicionales (CAD, Project,  Excel,  
Imágenes 3D, etc). Alcance de la 
implantacion Global,  acotado a 
condicionantes y tipologías 

BIM se introduce como plataforma de 
colaboración con todos los agentes 
externos (Subcontratas, Direccion 
Facultativa, etc..)

Concesiones
Desarrollar la capacidad de integrar información BIM con 
herramientas de gestión de activos.

No existe la capacidad de gestionar 
proyectos BIM

Se tiene la capacidad de manejar 
modelos BIM en formato nativo

Pueden util izarse las herramientas BIM 
tradicionales para un seguimiento de 
activos

Se dispone de la capacidad de transferir 
el concepto activo de BIM a software de 
gestión de activos

Se transfieren activos e información 
asociada de software BIM a 
herramientas de gestión de act ivos

bidireccionalidad entre BIM y de gestión 
de activos.
Existe una guia y un formato de 
intercambio de información.

Costes, Plazos y 
Riesgos

Uso de modelos BIM como base de datos de información 
que ofrezca información sobre el estado real del proyecto. 

No existe la capacidad de manejar 
informacion BIM 

Se manejan modelos BIM como entrada 
visual de datos 

En caso de existir modelos BIM se 
extraen est imaciones de medición 

Uso avanzado de modelos BIM 
(planificación, costes, etc.)

Las auditorías remotas de modelo 
accediendo al modelo BIM de obra. 

Chequeos automaticos de 
inconsistencias económicas en 
proyectos.

Modelo 
Que información debe contener, Normalización de 
los datos 

No Existe (0) Inicial (1) Suficiente (2) Definido (3) Implantado (4) Optimizado (5)

Geometría Complejidad del modelo geométrico. 2D
Solo algunas disciplinas están 
modelizadas en BIM.

Proyectos completos en BIM. Su nivel 
de desarrollo (LOD) viene definido en el 
Plan de Ejecución de proyectos BIM.

Guías de referencia de LOD por usos  
BIM y disciplinas

Biblioteca compartida de Empresa. 
Generación de Macros 

Optimización de tiempos de modelado 
mediante automatización de modelado

Información 
Información necesaria para la creación óptima del modelo 
BIM

No está definido requerimiento mínimo 
de información a crear o incluir en el 
modelo BIM

Definido requerimiento básico de 
información (según usos).

Estandarizado requerimiento mínimo de 
información.

 Procedimiento para la estandarización 
de la información(Guías y manuales) a 
partir de los requisitos y usos BIM.

Requerimiento mínimo de información 
alineado con estándares del sector 
(COBie, IFC…)

Requerimiento mínimo de información 
actualizado a la vez que los estándares 
de la sector (COBie, IFC…)

Calidad Modelo
Grado de exhaustividad (integridad, definición) del modelo 
BIM que asegure que la información incluida es correcta y 
precisa

No están definidos los grados de 
calidad del modelo.

Definidos grados de calidad para la 
información geométrica del modelo

Definidos grados de calidad para la 
información geométrica y datos (no 
geométricos) del modelo

Existe procedimiento interno para el 
control total de calidad del modelo.

Existe procedimiento para el auto-
chequeo del modelo.

Gestión total a partir del modelo: toda la 
información incluida es fiable.

Interoperabilidad
El objetivo de la interoperabilidad es asegurar la integridad 
de la información de los modelos BIM entre las diferentes 
plataformas 

No existe interoperabilidad. Sólo se 
extrae información cerrada (PDF, 
listados, imágenes).

Extracción de información y geometría 
necesaria para modelos de 
coordinación. 

Intercambio de datos y geometría 
inteligente entre software de modelado.

Interoperabilidad con herramientas de 
análisis, gestores proyecto, software de 
FM

interoperabilidad bidireccional Intercambio con herramientas internas

Estándares de 
grafismo y 
organizativos 

Grafismo: Homogeneizar la forma de representar la 
información (plumillas, iconografías, etiquetas, plantillas..)
Organizativos: Directrices para organizar la información 
digital  (árbol de carpetas, nomenclatura archivos…)

No existe ningún estándar. Estándares a nivel de proyecto
Existe procedimiento para la revisión y 
actualización de los estándares. (Guías 
y manuales)

Estándares internos no uniformes en 
toda la compañía

Estándares alineados con los 
estándares del sector

Estándares alineados con cada 
mercado.

Estándares BIM 
Directrices para organizar el modelo BIM (estructura del 
modelo, nivel de detalle…)

No existe ningún estándar. Estándares a nivel de proyecto
Existe procedimiento para la revisión y 
actualización de los estándares. (Guías 
y manuales)

Estándares internos no uniformes en 
toda la compañía

Estándares alineados con los 
estándares del sector

Estándares alineados con cada 
mercado.

Ciclo de vida
Cuántas fases del proyecto son cubiertas por el modelo 
BIM (sin necesidad de re-crear los datos en cada fase).

No cubre una fase al completo  Una fase de manera aislada.
Dos fases conectadas puntualmente 
(modelo de diseño pasa a ser modelo 
de construcción)

Varias fases con interoperabilidad (la 
información fluye de un modelo a otro).

Desde las fases iniciales se tienen en 
cuenta las fases finales (es posible 
hacer una valoración del ciclo de vida).

El modelo incluye fases externas a la 
compañía (bidireccional).

Usos BIM (1) Usos principales BIM No Existe (0) Inicial (1) Suficiente (2) Definido (3) Implantado (4) Optimizado (5)

Constuctibilidad y 
Chequeo 
Interferencias

Utilizar la información espacial del modelo BIM para 
mejorar la comprensión y detección de errores/mejoras

No se dispone de modelos 3D o 
únicamente para infografías

Analizar la construct ibilidad e 
interferencias del modelo 3D. Facilitar la 
comprensión proyecto a los agentes 
involucrados

Detección de interferencias 
automáticas. 

Modelo utilizado en reuniones  y tomas 
de decisiones. Subcontratistas trabajan 
con este sistema

Todos los escenarios alternativos 
viables son modelados y analizados en 
BIM. 

Los chequeos y análisis incluyen 
variables de otros usos (planificación, 
impacto económico,etc..)

Planos
Obtención de los planos de proyecto a partir de modelos 
BIM de forma automatizada y coherente.

No se obtienen planos del modelo BIM 
Planos de disciplinas concretas. Nivel 
de detalle inferior a Plano Tradicional

Planos proyecto completo. Igual o 
Mayor nivel de detalle al plano 
tradicional

Automatización de creación planos: 
Plant illas, Macros ,   Librerías y 
estándares de codificación 

Planos de Fabricación, despiece, 
montaje. Detalle suficiente para 
fabricación digital.

Sustitución progresiva de Plano Impreso 
por dispositivos digitales. Introducción 
de metadatos y cambio de los flujos 
necesarios. 

Mediciones - 
Coste(5D)

Utilización del la información BIM para la generar listados 
de mediciones o costes.

No se obtienen estimaciones o listados 
del modelo

Es posible sacar est imaciones básicas 
del modelo que validen o aproximen la 
medición real.

Del modelo puede ser extraídas 
mediciones para cada necesidad con 
mayor aproximación que con el método 
tradicional

Las mediciones conectan con software 
de coste tradicional (Presto y similares)

Conexión bidireccional entre Modelo y 
Software de control de coste 
(Tradicional y adaptado a BIM)

Introducción de la información en los 
sistemas internos de la empresa. 

Planificación 
Conexión de la planificación del proyecto con el modelo 
físico, comprobación, obtención de impactos, etc..

No se conecta BIM con la planificación. 
Planificación conectada con BIM. No 
tiene requisitos de modelado

Planificación detallada conectada con 
BIM. Tiene requisitos de modelado

automatización de conexión BIM-
Planificación. Compatibilidad de 
códigos.

Bidireccionalidad de la información
Integración en herramienta integral de 
control económico (ej:VICO)

Usos Core BIM Usos Secundarios BIM No Existe (0) Inicial (1) Suficiente (2) Definido (3) Implantado (4) Optimizado (5)

Análisis
Uso de modelos BIM para diferentes análisis (Calculo 
Estructural, Energético, Ciclo de Vida, Cumplimiento 
Normativa, Calidad BIM)

Los modelos BIM no conectan con las 
actividades de Análisis

Información BIM es exportada a 
software analítico con alta perdida de 
información

Los modelos BIM se utilizan pero su 
alcance es acotado

El sistema envía la suficiente 
información para un Análisis Fiable 

El software de cálculo maneja modelos 
BIM

Bidireccionalidad entre la información de 
Cálculo y el BIM

Automatización 
Producción

Utilizar el modelo para control físico de un elemento 
(Fabricación Digital CNC, Guiado de Maquinaria, Gestión 
de Activos y FM)

Los modelos BIM no se ut ilizan para 
automatización y control de producción

El modelo BIM exporta información de 
forma básica con sistemas de 
automatización

La conexión es robusta pero su alcance 
limitado

Alcance total y cumple con los 
estándares del sector

La conexión entre los sistemas permite 
optimizar y reducir costes

Bidireccionalidad

BIG Data
Es posible alimentar el Modelo BIM con información 
externa bruta (fotometría, nubes puntos, GIS, Información 
topográfica de superficies, BBDD Dinámicas) 

Los modelos BIM no reciben este tipo 
de información

Introducción de Información como 
referencia externa

La información externa puede 
transformarse en información inteligente 
de forma manual

Se tienen usos definidos para esta 
información. Existen procedimientos 
para su gest ión ópt ima

Es posible automatizar la 
transformación de los datos brutos a 
información inteligente

La automatización de la recogida de 
datos permite optimizar procesos y 
tareas

Totales
Total para cada categoría.
Nota: Los grados de madurez no siguen una escala lineal de esfuerzo. El documento es abierto a la incorporación o modificación de las áreas de desarrollo. 

NIVEL DE MADUREZ OBJETIVO



• Planificar y desplegar la infraestructura 
tecnológica necesaria para alcanzar los requisitos 
definidos por el plan de Implantación (Trabajo 
Colaborativo y Remoto, Opciones de 
Licenciamiento, Catalogo de soluciones 
hardware/red…)

Tecnología
Estrategia

Cómo se planifican las acciones  para desarrollar el 
BIM dentro de ACCIONA

No Existe (0) Inicial (1) Suficiente (2) Definido (3) Implantado (4) Optimizado (5)

Enfoque Orientación del plan de implantación
No Existe Iniciativa De implantación en 
la empresa

Existe una iniciat iva puntual
(bottom-up)

La iniciativa es lanzada por la dirección. 
La responsabilidad recae sobre una 
única unidad operativa

La estrategia general es definida por la 
dirección y cada unidad operativa la 
desarrolla de forma autonoma pero 
coordinada

La dirección fija la estrategia y su 
desarrollo en las unidades operativas. 

La estrategia de implementación es 
revisada y adaptada a cambios del 
entorno

Transparencia, 
colaboración, 
cordinación 

Cualidad interna para conocer el estado real de los 
activos de la empresa.Capacidad de obtener sinergias 
entre las diferentes unidades de negocio

La información no se comparte con los 
colaboradores y la colaboración es 
limitada

Toda la información relevante se 
comparte con colaboradores y la 
colaboración es limitada

Parte de la información relevante se 
comparte con otros departamentos

Toda la información relevante se 
comparte con otros departamentos

Existe coordinacion clara en las 
actividades desempeñadas entre los 
departamentos.

Existe un procedimiento de intercambio 
de información con externos

Visión y objetivos 
BIM

La visión es la imagen de lo que la organización está 
persiguiendo alcanzar. Los objet ivos son las tareas o los 
pasos específicos para alcanzar lo planteado en la visión.

No está definido ni la visión BIM ni los 
objetivos.

Visión BIM básica establecida. Objetivos BIM básicos establecidos.

La visión BIM incluye cambios 
estratégicos en la compañía. Evolución 
de objetivos hacia servicios, valor 
añadido, intereses

Los objetivos BIM son específicos, 
medibles y alcanzables en plazo

La visión y los objetivos BIM son 
revisados regularmente para 
actualizarlos si es necesario.

Personal Áreas relativas a recursos humanos No Existe (0) Inicial (1) Suficiente (2) Definido (3) Implantado (4) Optimizado (5)

Capacitación Grado de conocimiento y capacitación del personal. No existe Personal con experiencia BIM
En alguna unidad operativa existe 
personal con conocimientos básicos de 
BIM 

En todas las unidades operat ivas existe 
personal con conocimientos básicos

En todas las unidades operativas 
existen expertos BIM

Cada equipo de la Unidad dispone de 
expertos capacitados cuya act ividad 
principal se basa en BIM.

Existe un responsable de la 
coordinación, mejora y transmisión del 
Know-How  de la unidad operativa 

Roles y 
Responsabilidades

Funciones asumidas por el personal y obligaciones 
requeridas según función.

No están definidas las 
responsabilidades y roles BIM

Existe un experto BIM responsable sin 
rol definido

La responsabilidad del BIM recae en un 
grupo BIM centralizado

Cada unidad operat iva cuenta con al 
menos un rol BIM responsable.

La responsabilidad recae en cada 
persona de la unidad operativa de 
acuerdo a su act ividad.

Los roles BIM tienen competencias 
definidas y son homogéneas dentro de 
la organización

Formación Formación específica en tareas BIM.
No Existe ningún Plan de Formación 
BIM

Formaciones Puntuales o Internas
Plan de formación básico adaptado a 
unos pocos roles

Plan de formación adaptado a múltiples 
roles tradicionales y BIM

Plan de formación adaptado a los 
países o estándares de ACCIONA

Adaptación de la formación a las 
lecciones aprendidas 

Tecnología
Tecnología y Sistemas necesarios para trabajar con 
BIM en ACCIONA

No Existe (0) Inicial (1) Suficiente (2) Definido (3) Implantado (4) Optimizado (5)

Software
Programas, servicios y otros sistemas de información 
necesarios para implementar BIM

No se trabaja con Software BIM o 
Compatible

Se trabaja con software BIM de 
visualización de información 

Herramientas de creación de modelos 
BIM y toma de datos

Herramientas de Análisis, Usos, 
Simulación BIM

Uso avanzado de Herramientas BIM
Conexión con Plataformas internas, 
gest ión de proyecto o gestión de activos

Hardware
Equipos y disposit ivos físicos necesarios para almacenar, 
ejecutar o correr software BIM

No existe equipamiento adaptado
Equipamiento mejorado a partir de 
estaciones CAD Tradicionales

Equipamiento estandarizado único 
adaptado a las necesidades BIM 

Catalogo de soluciones adaptadas a los 
requisitos del modelo, Usos, 
Complejidad etc..
Múltiples Equipos trabajando en red

Soluciones puntuales hardware para el 
trabajo remoto/ virtualizado/ colaborativo

Soluciones genéricas hardware para el 
trabajo remoto/ virtualizado/ colaborativo

Redes e 
Infraestructura

canales de comunicación necesarios para asegurar un 
acceso y trasferencia de información necesaria

No se dispone de equipos BIM 
trabajando en red

Existe los requisitos necesarios para el 
trabajo colaborativo en la misma subred

Es posible trabajar colaborativamente 
en toda la intranet de la empresa. 
(Licencias Red)

Infraestructura necesaria para reuniones 
colaborativas (E-room, Smartboards, 
Equipos obra,etc..)

Infraestructura necesaria para desplegar 
soluciones de virtualización 24/7

Seguimiento de los requisitos de red, 
optimización, escalabilidad y mejoras 
en las arquitecturas de red

Procesos
Cómo trabaja la compañía en BIM durante un 
proyecto

No Existe (0) Inicial (1) Suficiente (2) Definido (3) Implantado (4) Optimizado (5)

ACCIONA Ingeniería
Cómo introducir BIM en ACCIONA Ingeniería para 
conseguir diseñar proyectos desde su fase de concepto a 
entrega al cliente

No existe capacidad para crear 
proyectos BIM 

Existe personal capacitado para 
desarrollar algunas disciplinas con 
software BIM

Existe capacidad para modelar 
proyectos BIM completos por parte del 
personal de la unidad

Realizar tareas de Análisis de modelos 
BIM. Capacidad de desarrollar 
proyectos BIM en cualquier equipo

Mas de un 50% del personal afectado 
trabaja en BIM de forma común

Automatizacion de soluciones y 
chequeos. 75% del personal afectado 
trabaja en BIM

Estudios
Cómo adaptarse a manejar información BIM en fase de 
licitación

No exite capacidad para gestionar 
proyectos con requisitos o inputs BIM

Se trabaja con BIM solo cuando la 
información recibida no pueden ser 
tratados de la forma tradicional.

Se trabaja en BIM y se resuelven usos 
básicos siempre que se reciban en 
licitaciones. 

BIM se ha incorporado al flujo de 
trabajo, se solicita BIM de manera 
expresa y se resuelven usos BIM 
avanzados

Se usa BIM en proyectos donde no es 
requerimiento y ya se encuentra 
capacitado más de un 30% del personal 
afectado por BIM

BIM se incorpora en todos los 
proyectos definidos por el plan 
estratégico y mas de 60% de la plantilla 
trabaja en BIM 

Dir. Ingeniería
Cómo adaptarse para dar soporte a proyectos con 
información BIM 

No existe la capacidad de gestionar 
proyectos BIM

Existe personal capacitado para 
manejar modelos BIM como información 
de entrada

Las modificaciones de proyecto se 
relizan sobre el modelo BIM recibido

Las herramientas de Análisis y Cálculo 
reciben información geométrica de 
modelos BIM

Las herramientas de Análisis y Cálculo 
reciben información geometrica y datos 
a partir de modelos BIM

bidireccionalidad entre BIM y 
herramientas de analisis.
Capacidad de trabajar sobre el modelo 
BIM de obra.

Producción
Capacidad de mantener un proyecto BIM actualizado para 
obtener el As Built final.

No existe la capacidad de gestionar 
proyectos BIM

Existe un equipo BIM en paralelo a la 
oficina técnica. Implantacion en obras 
puntuales

La oficina técnica realiza todos sus 
entregables a partir del modelo BIM. El 
alcance de la implantacion será en 
aquellos proyectos que piden BIM o en 
proyectos Piloto

BIM se utiliza por el resto de agentes 
de la obra (jefe de obra, producción, 
seguridad, calidad..)
El alcance de la implantacion está 
acotado a Paises, t ipologías de obra y 
otros condicionantes 

BIM sustituye como herramienta 
principal al resto de herramientas 
tradicionales (CAD, Project,  Excel,  
Imágenes 3D, etc). Alcance de la 
implantacion Global,  acotado a 
condicionantes y tipologías 

BIM se introduce como plataforma de 
colaboración con todos los agentes 
externos (Subcontratas, Direccion 
Facultativa, etc..)

Concesiones
Desarrollar la capacidad de integrar información BIM con 
herramientas de gestión de activos.

No existe la capacidad de gestionar 
proyectos BIM

Se tiene la capacidad de manejar 
modelos BIM en formato nativo

Pueden util izarse las herramientas BIM 
tradicionales para un seguimiento de 
activos

Se dispone de la capacidad de transferir 
el concepto activo de BIM a software de 
gestión de activos

Se transfieren activos e información 
asociada de software BIM a 
herramientas de gestión de act ivos

bidireccionalidad entre BIM y de gestión 
de activos.
Existe una guia y un formato de 
intercambio de información.

Costes, Plazos y 
Riesgos

Uso de modelos BIM como base de datos de información 
que ofrezca información sobre el estado real del proyecto. 

No existe la capacidad de manejar 
informacion BIM 

Se manejan modelos BIM como entrada 
visual de datos 

En caso de existir modelos BIM se 
extraen est imaciones de medición 

Uso avanzado de modelos BIM 
(planificación, costes, etc.)

Las auditorías remotas de modelo 
accediendo al modelo BIM de obra. 

Chequeos automaticos de 
inconsistencias económicas en 
proyectos.

Modelo 
Que información debe contener, Normalización de 
los datos 

No Existe (0) Inicial (1) Suficiente (2) Definido (3) Implantado (4) Optimizado (5)

Geometría Complejidad del modelo geométrico. 2D
Solo algunas disciplinas están 
modelizadas en BIM.

Proyectos completos en BIM. Su nivel 
de desarrollo (LOD) viene definido en el 
Plan de Ejecución de proyectos BIM.

Guías de referencia de LOD por usos  
BIM y disciplinas

Biblioteca compartida de Empresa. 
Generación de Macros 

Optimización de tiempos de modelado 
mediante automatización de modelado

Información 
Información necesaria para la creación óptima del modelo 
BIM

No está definido requerimiento mínimo 
de información a crear o incluir en el 
modelo BIM

Definido requerimiento básico de 
información (según usos).

Estandarizado requerimiento mínimo de 
información.

 Procedimiento para la estandarización 
de la información(Guías y manuales) a 
partir de los requisitos y usos BIM.

Requerimiento mínimo de información 
alineado con estándares del sector 
(COBie, IFC…)

Requerimiento mínimo de información 
actualizado a la vez que los estándares 
de la sector (COBie, IFC…)

Calidad Modelo
Grado de exhaustividad (integridad, definición) del modelo 
BIM que asegure que la información incluida es correcta y 
precisa

No están definidos los grados de 
calidad del modelo.

Definidos grados de calidad para la 
información geométrica del modelo

Definidos grados de calidad para la 
información geométrica y datos (no 
geométricos) del modelo

Existe procedimiento interno para el 
control total de calidad del modelo.

Existe procedimiento para el auto-
chequeo del modelo.

Gestión total a partir del modelo: toda la 
información incluida es fiable.

Interoperabilidad
El objetivo de la interoperabilidad es asegurar la integridad 
de la información de los modelos BIM entre las diferentes 
plataformas 

No existe interoperabilidad. Sólo se 
extrae información cerrada (PDF, 
listados, imágenes).

Extracción de información y geometría 
necesaria para modelos de 
coordinación. 

Intercambio de datos y geometría 
inteligente entre software de modelado.

Interoperabilidad con herramientas de 
análisis, gestores proyecto, software de 
FM

interoperabilidad bidireccional Intercambio con herramientas internas

Estándares de 
grafismo y 
organizativos 

Grafismo: Homogeneizar la forma de representar la 
información (plumillas, iconografías, etiquetas, plantillas..)
Organizativos: Directrices para organizar la información 
digital  (árbol de carpetas, nomenclatura archivos…)

No existe ningún estándar. Estándares a nivel de proyecto
Existe procedimiento para la revisión y 
actualización de los estándares. (Guías 
y manuales)

Estándares internos no uniformes en 
toda la compañía

Estándares alineados con los 
estándares del sector

Estándares alineados con cada 
mercado.

Estándares BIM 
Directrices para organizar el modelo BIM (estructura del 
modelo, nivel de detalle…)

No existe ningún estándar. Estándares a nivel de proyecto
Existe procedimiento para la revisión y 
actualización de los estándares. (Guías 
y manuales)

Estándares internos no uniformes en 
toda la compañía

Estándares alineados con los 
estándares del sector

Estándares alineados con cada 
mercado.

Ciclo de vida
Cuántas fases del proyecto son cubiertas por el modelo 
BIM (sin necesidad de re-crear los datos en cada fase).

No cubre una fase al completo  Una fase de manera aislada.
Dos fases conectadas puntualmente 
(modelo de diseño pasa a ser modelo 
de construcción)

Varias fases con interoperabilidad (la 
información fluye de un modelo a otro).

Desde las fases iniciales se tienen en 
cuenta las fases finales (es posible 
hacer una valoración del ciclo de vida).

El modelo incluye fases externas a la 
compañía (bidireccional).

Usos BIM (1) Usos principales BIM No Existe (0) Inicial (1) Suficiente (2) Definido (3) Implantado (4) Optimizado (5)

Constuctibilidad y 
Chequeo 
Interferencias

Utilizar la información espacial del modelo BIM para 
mejorar la comprensión y detección de errores/mejoras

No se dispone de modelos 3D o 
únicamente para infografías

Analizar la construct ibilidad e 
interferencias del modelo 3D. Facilitar la 
comprensión proyecto a los agentes 
involucrados

Detección de interferencias 
automáticas. 

Modelo utilizado en reuniones  y tomas 
de decisiones. Subcontratistas trabajan 
con este sistema

Todos los escenarios alternativos 
viables son modelados y analizados en 
BIM. 

Los chequeos y análisis incluyen 
variables de otros usos (planificación, 
impacto económico,etc..)

Planos
Obtención de los planos de proyecto a partir de modelos 
BIM de forma automatizada y coherente.

No se obtienen planos del modelo BIM 
Planos de disciplinas concretas. Nivel 
de detalle inferior a Plano Tradicional

Planos proyecto completo. Igual o 
Mayor nivel de detalle al plano 
tradicional

Automatización de creación planos: 
Plant illas, Macros ,   Librerías y 
estándares de codificación 

Planos de Fabricación, despiece, 
montaje. Detalle suficiente para 
fabricación digital.

Sustitución progresiva de Plano Impreso 
por dispositivos digitales. Introducción 
de metadatos y cambio de los flujos 
necesarios. 

Mediciones - 
Coste(5D)

Utilización del la información BIM para la generar listados 
de mediciones o costes.

No se obtienen estimaciones o listados 
del modelo

Es posible sacar est imaciones básicas 
del modelo que validen o aproximen la 
medición real.

Del modelo puede ser extraídas 
mediciones para cada necesidad con 
mayor aproximación que con el método 
tradicional

Las mediciones conectan con software 
de coste tradicional (Presto y similares)

Conexión bidireccional entre Modelo y 
Software de control de coste 
(Tradicional y adaptado a BIM)

Introducción de la información en los 
sistemas internos de la empresa. 

Planificación 
Conexión de la planificación del proyecto con el modelo 
físico, comprobación, obtención de impactos, etc..

No se conecta BIM con la planificación. 
Planificación conectada con BIM. No 
tiene requisitos de modelado

Planificación detallada conectada con 
BIM. Tiene requisitos de modelado

automatización de conexión BIM-
Planificación. Compatibilidad de 
códigos.

Bidireccionalidad de la información
Integración en herramienta integral de 
control económico (ej:VICO)

Usos Core BIM Usos Secundarios BIM No Existe (0) Inicial (1) Suficiente (2) Definido (3) Implantado (4) Optimizado (5)

Análisis
Uso de modelos BIM para diferentes análisis (Calculo 
Estructural, Energético, Ciclo de Vida, Cumplimiento 
Normativa, Calidad BIM)

Los modelos BIM no conectan con las 
actividades de Análisis

Información BIM es exportada a 
software analítico con alta perdida de 
información

Los modelos BIM se utilizan pero su 
alcance es acotado

El sistema envía la suficiente 
información para un Análisis Fiable 

El software de cálculo maneja modelos 
BIM

Bidireccionalidad entre la información de 
Cálculo y el BIM

Automatización 
Producción

Utilizar el modelo para control físico de un elemento 
(Fabricación Digital CNC, Guiado de Maquinaria, Gestión 
de Activos y FM)

Los modelos BIM no se ut ilizan para 
automatización y control de producción

El modelo BIM exporta información de 
forma básica con sistemas de 
automatización

La conexión es robusta pero su alcance 
limitado

Alcance total y cumple con los 
estándares del sector

La conexión entre los sistemas permite 
optimizar y reducir costes

Bidireccionalidad

BIG Data
Es posible alimentar el Modelo BIM con información 
externa bruta (fotometría, nubes puntos, GIS, Información 
topográfica de superficies, BBDD Dinámicas) 

Los modelos BIM no reciben este tipo 
de información

Introducción de Información como 
referencia externa

La información externa puede 
transformarse en información inteligente 
de forma manual

Se tienen usos definidos para esta 
información. Existen procedimientos 
para su gest ión ópt ima

Es posible automatizar la 
transformación de los datos brutos a 
información inteligente

La automatización de la recogida de 
datos permite optimizar procesos y 
tareas

Totales
Total para cada categoría.
Nota: Los grados de madurez no siguen una escala lineal de esfuerzo. El documento es abierto a la incorporación o modificación de las áreas de desarrollo. 

NIVEL DE MADUREZ OBJETIVO



Procesos - Negocio
Estrategia

Cómo se planifican las acciones  para desarrollar el 
BIM dentro de ACCIONA

No Existe (0) Inicial (1) Suficiente (2) Definido (3) Implantado (4) Optimizado (5)

Enfoque Orientación del plan de implantación
No Existe Iniciativa De implantación en 
la empresa

Existe una iniciat iva puntual
(bottom-up)

La iniciativa es lanzada por la dirección. 
La responsabilidad recae sobre una 
única unidad operativa

La estrategia general es definida por la 
dirección y cada unidad operativa la 
desarrolla de forma autonoma pero 
coordinada

La dirección fija la estrategia y su 
desarrollo en las unidades operativas. 

La estrategia de implementación es 
revisada y adaptada a cambios del 
entorno

Transparencia, 
colaboración, 
cordinación 

Cualidad interna para conocer el estado real de los 
activos de la empresa.Capacidad de obtener sinergias 
entre las diferentes unidades de negocio

La información no se comparte con los 
colaboradores y la colaboración es 
limitada

Toda la información relevante se 
comparte con colaboradores y la 
colaboración es limitada

Parte de la información relevante se 
comparte con otros departamentos

Toda la información relevante se 
comparte con otros departamentos

Existe coordinacion clara en las 
actividades desempeñadas entre los 
departamentos.

Existe un procedimiento de intercambio 
de información con externos

Visión y objetivos 
BIM

La visión es la imagen de lo que la organización está 
persiguiendo alcanzar. Los objet ivos son las tareas o los 
pasos específicos para alcanzar lo planteado en la visión.

No está definido ni la visión BIM ni los 
objetivos.

Visión BIM básica establecida. Objetivos BIM básicos establecidos.

La visión BIM incluye cambios 
estratégicos en la compañía. Evolución 
de objetivos hacia servicios, valor 
añadido, intereses

Los objetivos BIM son específicos, 
medibles y alcanzables en plazo

La visión y los objetivos BIM son 
revisados regularmente para 
actualizarlos si es necesario.

Personal Áreas relativas a recursos humanos No Existe (0) Inicial (1) Suficiente (2) Definido (3) Implantado (4) Optimizado (5)

Capacitación Grado de conocimiento y capacitación del personal. No existe Personal con experiencia BIM
En alguna unidad operativa existe 
personal con conocimientos básicos de 
BIM 

En todas las unidades operat ivas existe 
personal con conocimientos básicos

En todas las unidades operativas 
existen expertos BIM

Cada equipo de la Unidad dispone de 
expertos capacitados cuya act ividad 
principal se basa en BIM.

Existe un responsable de la 
coordinación, mejora y transmisión del 
Know-How  de la unidad operativa 

Roles y 
Responsabilidades

Funciones asumidas por el personal y obligaciones 
requeridas según función.

No están definidas las 
responsabilidades y roles BIM

Existe un experto BIM responsable sin 
rol definido

La responsabilidad del BIM recae en un 
grupo BIM centralizado

Cada unidad operat iva cuenta con al 
menos un rol BIM responsable.

La responsabilidad recae en cada 
persona de la unidad operativa de 
acuerdo a su act ividad.

Los roles BIM tienen competencias 
definidas y son homogéneas dentro de 
la organización

Formación Formación específica en tareas BIM.
No Existe ningún Plan de Formación 
BIM

Formaciones Puntuales o Internas
Plan de formación básico adaptado a 
unos pocos roles

Plan de formación adaptado a múltiples 
roles tradicionales y BIM

Plan de formación adaptado a los 
países o estándares de ACCIONA

Adaptación de la formación a las 
lecciones aprendidas 

Tecnología
Tecnología y Sistemas necesarios para trabajar con 
BIM en ACCIONA

No Existe (0) Inicial (1) Suficiente (2) Definido (3) Implantado (4) Optimizado (5)

Software
Programas, servicios y otros sistemas de información 
necesarios para implementar BIM

No se trabaja con Software BIM o 
Compatible

Se trabaja con software BIM de 
visualización de información 

Herramientas de creación de modelos 
BIM y toma de datos

Herramientas de Análisis, Usos, 
Simulación BIM

Uso avanzado de Herramientas BIM
Conexión con Plataformas internas, 
gest ión de proyecto o gestión de activos

Hardware
Equipos y disposit ivos físicos necesarios para almacenar, 
ejecutar o correr software BIM

No existe equipamiento adaptado
Equipamiento mejorado a partir de 
estaciones CAD Tradicionales

Equipamiento estandarizado único 
adaptado a las necesidades BIM 

Catalogo de soluciones adaptadas a los 
requisitos del modelo, Usos, 
Complejidad etc..
Múltiples Equipos trabajando en red

Soluciones puntuales hardware para el 
trabajo remoto/ virtualizado/ colaborativo

Soluciones genéricas hardware para el 
trabajo remoto/ virtualizado/ colaborativo

Redes e 
Infraestructura

canales de comunicación necesarios para asegurar un 
acceso y trasferencia de información necesaria

No se dispone de equipos BIM 
trabajando en red

Existe los requisitos necesarios para el 
trabajo colaborativo en la misma subred

Es posible trabajar colaborativamente 
en toda la intranet de la empresa. 
(Licencias Red)

Infraestructura necesaria para reuniones 
colaborativas (E-room, Smartboards, 
Equipos obra,etc..)

Infraestructura necesaria para desplegar 
soluciones de virtualización 24/7

Seguimiento de los requisitos de red, 
optimización, escalabilidad y mejoras 
en las arquitecturas de red

Procesos
Cómo trabaja la compañía en BIM durante un 
proyecto

No Existe (0) Inicial (1) Suficiente (2) Definido (3) Implantado (4) Optimizado (5)

ACCIONA Ingeniería
Cómo introducir BIM en ACCIONA Ingeniería para 
conseguir diseñar proyectos desde su fase de concepto a 
entrega al cliente

No existe capacidad para crear 
proyectos BIM 

Existe personal capacitado para 
desarrollar algunas disciplinas con 
software BIM

Existe capacidad para modelar 
proyectos BIM completos por parte del 
personal de la unidad

Realizar tareas de Análisis de modelos 
BIM. Capacidad de desarrollar 
proyectos BIM en cualquier equipo

Mas de un 50% del personal afectado 
trabaja en BIM de forma común

Automatizacion de soluciones y 
chequeos. 75% del personal afectado 
trabaja en BIM

Estudios
Cómo adaptarse a manejar información BIM en fase de 
licitación

No exite capacidad para gestionar 
proyectos con requisitos o inputs BIM

Se trabaja con BIM solo cuando la 
información recibida no pueden ser 
tratados de la forma tradicional.

Se trabaja en BIM y se resuelven usos 
básicos siempre que se reciban en 
licitaciones. 

BIM se ha incorporado al flujo de 
trabajo, se solicita BIM de manera 
expresa y se resuelven usos BIM 
avanzados

Se usa BIM en proyectos donde no es 
requerimiento y ya se encuentra 
capacitado más de un 30% del personal 
afectado por BIM

BIM se incorpora en todos los 
proyectos definidos por el plan 
estratégico y mas de 60% de la plantilla 
trabaja en BIM 

Dir. Ingeniería
Cómo adaptarse para dar soporte a proyectos con 
información BIM 

No existe la capacidad de gestionar 
proyectos BIM

Existe personal capacitado para 
manejar modelos BIM como información 
de entrada

Las modificaciones de proyecto se 
relizan sobre el modelo BIM recibido

Las herramientas de Análisis y Cálculo 
reciben información geométrica de 
modelos BIM

Las herramientas de Análisis y Cálculo 
reciben información geometrica y datos 
a partir de modelos BIM

bidireccionalidad entre BIM y 
herramientas de analisis.
Capacidad de trabajar sobre el modelo 
BIM de obra.

Producción
Capacidad de mantener un proyecto BIM actualizado para 
obtener el As Built final.

No existe la capacidad de gestionar 
proyectos BIM

Existe un equipo BIM en paralelo a la 
oficina técnica. Implantacion en obras 
puntuales

La oficina técnica realiza todos sus 
entregables a partir del modelo BIM. El 
alcance de la implantacion será en 
aquellos proyectos que piden BIM o en 
proyectos Piloto

BIM se utiliza por el resto de agentes 
de la obra (jefe de obra, producción, 
seguridad, calidad..)
El alcance de la implantacion está 
acotado a Paises, t ipologías de obra y 
otros condicionantes 

BIM sustituye como herramienta 
principal al resto de herramientas 
tradicionales (CAD, Project,  Excel,  
Imágenes 3D, etc). Alcance de la 
implantacion Global,  acotado a 
condicionantes y tipologías 

BIM se introduce como plataforma de 
colaboración con todos los agentes 
externos (Subcontratas, Direccion 
Facultativa, etc..)

Concesiones
Desarrollar la capacidad de integrar información BIM con 
herramientas de gestión de activos.

No existe la capacidad de gestionar 
proyectos BIM

Se tiene la capacidad de manejar 
modelos BIM en formato nativo

Pueden util izarse las herramientas BIM 
tradicionales para un seguimiento de 
activos

Se dispone de la capacidad de transferir 
el concepto activo de BIM a software de 
gestión de activos

Se transfieren activos e información 
asociada de software BIM a 
herramientas de gestión de act ivos

bidireccionalidad entre BIM y de gestión 
de activos.
Existe una guia y un formato de 
intercambio de información.

Costes, Plazos y 
Riesgos

Uso de modelos BIM como base de datos de información 
que ofrezca información sobre el estado real del proyecto. 

No existe la capacidad de manejar 
informacion BIM 

Se manejan modelos BIM como entrada 
visual de datos 

En caso de existir modelos BIM se 
extraen est imaciones de medición 

Uso avanzado de modelos BIM 
(planificación, costes, etc.)

Las auditorías remotas de modelo 
accediendo al modelo BIM de obra. 

Chequeos automaticos de 
inconsistencias económicas en 
proyectos.

Modelo 
Que información debe contener, Normalización de 
los datos 

No Existe (0) Inicial (1) Suficiente (2) Definido (3) Implantado (4) Optimizado (5)

Geometría Complejidad del modelo geométrico. 2D
Solo algunas disciplinas están 
modelizadas en BIM.

Proyectos completos en BIM. Su nivel 
de desarrollo (LOD) viene definido en el 
Plan de Ejecución de proyectos BIM.

Guías de referencia de LOD por usos  
BIM y disciplinas

Biblioteca compartida de Empresa. 
Generación de Macros 

Optimización de tiempos de modelado 
mediante automatización de modelado

Información 
Información necesaria para la creación óptima del modelo 
BIM

No está definido requerimiento mínimo 
de información a crear o incluir en el 
modelo BIM

Definido requerimiento básico de 
información (según usos).

Estandarizado requerimiento mínimo de 
información.

 Procedimiento para la estandarización 
de la información(Guías y manuales) a 
partir de los requisitos y usos BIM.

Requerimiento mínimo de información 
alineado con estándares del sector 
(COBie, IFC…)

Requerimiento mínimo de información 
actualizado a la vez que los estándares 
de la sector (COBie, IFC…)

Calidad Modelo
Grado de exhaustividad (integridad, definición) del modelo 
BIM que asegure que la información incluida es correcta y 
precisa

No están definidos los grados de 
calidad del modelo.

Definidos grados de calidad para la 
información geométrica del modelo

Definidos grados de calidad para la 
información geométrica y datos (no 
geométricos) del modelo

Existe procedimiento interno para el 
control total de calidad del modelo.

Existe procedimiento para el auto-
chequeo del modelo.

Gestión total a partir del modelo: toda la 
información incluida es fiable.

Interoperabilidad
El objetivo de la interoperabilidad es asegurar la integridad 
de la información de los modelos BIM entre las diferentes 
plataformas 

No existe interoperabilidad. Sólo se 
extrae información cerrada (PDF, 
listados, imágenes).

Extracción de información y geometría 
necesaria para modelos de 
coordinación. 

Intercambio de datos y geometría 
inteligente entre software de modelado.

Interoperabilidad con herramientas de 
análisis, gestores proyecto, software de 
FM

interoperabilidad bidireccional Intercambio con herramientas internas

Estándares de 
grafismo y 
organizativos 

Grafismo: Homogeneizar la forma de representar la 
información (plumillas, iconografías, etiquetas, plantillas..)
Organizativos: Directrices para organizar la información 
digital  (árbol de carpetas, nomenclatura archivos…)

No existe ningún estándar. Estándares a nivel de proyecto
Existe procedimiento para la revisión y 
actualización de los estándares. (Guías 
y manuales)

Estándares internos no uniformes en 
toda la compañía

Estándares alineados con los 
estándares del sector

Estándares alineados con cada 
mercado.

Estándares BIM 
Directrices para organizar el modelo BIM (estructura del 
modelo, nivel de detalle…)

No existe ningún estándar. Estándares a nivel de proyecto
Existe procedimiento para la revisión y 
actualización de los estándares. (Guías 
y manuales)

Estándares internos no uniformes en 
toda la compañía

Estándares alineados con los 
estándares del sector

Estándares alineados con cada 
mercado.

Ciclo de vida
Cuántas fases del proyecto son cubiertas por el modelo 
BIM (sin necesidad de re-crear los datos en cada fase).

No cubre una fase al completo  Una fase de manera aislada.
Dos fases conectadas puntualmente 
(modelo de diseño pasa a ser modelo 
de construcción)

Varias fases con interoperabilidad (la 
información fluye de un modelo a otro).

Desde las fases iniciales se tienen en 
cuenta las fases finales (es posible 
hacer una valoración del ciclo de vida).

El modelo incluye fases externas a la 
compañía (bidireccional).

Usos BIM (1) Usos principales BIM No Existe (0) Inicial (1) Suficiente (2) Definido (3) Implantado (4) Optimizado (5)

Constuctibilidad y 
Chequeo 
Interferencias

Utilizar la información espacial del modelo BIM para 
mejorar la comprensión y detección de errores/mejoras

No se dispone de modelos 3D o 
únicamente para infografías

Analizar la construct ibilidad e 
interferencias del modelo 3D. Facilitar la 
comprensión proyecto a los agentes 
involucrados

Detección de interferencias 
automáticas. 

Modelo utilizado en reuniones  y tomas 
de decisiones. Subcontratistas trabajan 
con este sistema

Todos los escenarios alternativos 
viables son modelados y analizados en 
BIM. 

Los chequeos y análisis incluyen 
variables de otros usos (planificación, 
impacto económico,etc..)

Planos
Obtención de los planos de proyecto a partir de modelos 
BIM de forma automatizada y coherente.

No se obtienen planos del modelo BIM 
Planos de disciplinas concretas. Nivel 
de detalle inferior a Plano Tradicional

Planos proyecto completo. Igual o 
Mayor nivel de detalle al plano 
tradicional

Automatización de creación planos: 
Plant illas, Macros ,   Librerías y 
estándares de codificación 

Planos de Fabricación, despiece, 
montaje. Detalle suficiente para 
fabricación digital.

Sustitución progresiva de Plano Impreso 
por dispositivos digitales. Introducción 
de metadatos y cambio de los flujos 
necesarios. 

Mediciones - 
Coste(5D)

Utilización del la información BIM para la generar listados 
de mediciones o costes.

No se obtienen estimaciones o listados 
del modelo

Es posible sacar est imaciones básicas 
del modelo que validen o aproximen la 
medición real.

Del modelo puede ser extraídas 
mediciones para cada necesidad con 
mayor aproximación que con el método 
tradicional

Las mediciones conectan con software 
de coste tradicional (Presto y similares)

Conexión bidireccional entre Modelo y 
Software de control de coste 
(Tradicional y adaptado a BIM)

Introducción de la información en los 
sistemas internos de la empresa. 

Planificación 
Conexión de la planificación del proyecto con el modelo 
físico, comprobación, obtención de impactos, etc..

No se conecta BIM con la planificación. 
Planificación conectada con BIM. No 
tiene requisitos de modelado

Planificación detallada conectada con 
BIM. Tiene requisitos de modelado

automatización de conexión BIM-
Planificación. Compatibilidad de 
códigos.

Bidireccionalidad de la información
Integración en herramienta integral de 
control económico (ej:VICO)

Usos Core BIM Usos Secundarios BIM No Existe (0) Inicial (1) Suficiente (2) Definido (3) Implantado (4) Optimizado (5)

Análisis
Uso de modelos BIM para diferentes análisis (Calculo 
Estructural, Energético, Ciclo de Vida, Cumplimiento 
Normativa, Calidad BIM)

Los modelos BIM no conectan con las 
actividades de Análisis

Información BIM es exportada a 
software analítico con alta perdida de 
información

Los modelos BIM se utilizan pero su 
alcance es acotado

El sistema envía la suficiente 
información para un Análisis Fiable 

El software de cálculo maneja modelos 
BIM

Bidireccionalidad entre la información de 
Cálculo y el BIM

Automatización 
Producción

Utilizar el modelo para control físico de un elemento 
(Fabricación Digital CNC, Guiado de Maquinaria, Gestión 
de Activos y FM)

Los modelos BIM no se ut ilizan para 
automatización y control de producción

El modelo BIM exporta información de 
forma básica con sistemas de 
automatización

La conexión es robusta pero su alcance 
limitado

Alcance total y cumple con los 
estándares del sector

La conexión entre los sistemas permite 
optimizar y reducir costes

Bidireccionalidad

BIG Data
Es posible alimentar el Modelo BIM con información 
externa bruta (fotometría, nubes puntos, GIS, Información 
topográfica de superficies, BBDD Dinámicas) 

Los modelos BIM no reciben este tipo 
de información

Introducción de Información como 
referencia externa

La información externa puede 
transformarse en información inteligente 
de forma manual

Se tienen usos definidos para esta 
información. Existen procedimientos 
para su gest ión ópt ima

Es posible automatizar la 
transformación de los datos brutos a 
información inteligente

La automatización de la recogida de 
datos permite optimizar procesos y 
tareas

Totales
Total para cada categoría.
Nota: Los grados de madurez no siguen una escala lineal de esfuerzo. El documento es abierto a la incorporación o modificación de las áreas de desarrollo. 

ACCIONA Ingeniería

• Tener la capacidad de desarrollar proyectos completos en BIM obteniendo (Planos, mediciones )
• Poder realizar tareas Analíticas (Detección Colisiones, Cálculo Estructural,  etc..)

Estudios y Contratación

• Capacidad para estudiar la información BIM recibida por el cliente, se resuelven usos básicos.
• Conocimiento para cumplimentar la documentación BIM requerida por el cliente. 
• En proyectos seleccionados se solicitarán modelos BIM para su estudio (por ej. Mediciones, 
Simulaciones Constructivas, etc..)

Dir. Ingeniería

• Dispone la capacidad de dar soporte a obras sobre los modelos BIM.
• Capacidad para vincular modelos con herramientas de Análisis

Producción

• Las oficinas técnicas realizan todos sus entregables a partir de BIM.
• Se definirá un alcance mínimo de BIM en aquellos proyectos donde no existan requisitos de 
cliente .

Concesiones

• Definición de requisitos BIM para la conexión del Modelo As-Built con herramientas de Gestión 
de Activos

Costes

• Auditoria centralizada de las Mediciones de Proyectos BIM

ACCIONA Industrial

• Por definir

NIVEL DE MADUREZ OBJETIVO



Procesos - Soporte
Estrategia

Cómo se planifican las acciones  para desarrollar el 
BIM dentro de ACCIONA

No Existe (0) Inicial (1) Suficiente (2) Definido (3) Implantado (4) Optimizado (5)

Enfoque Orientación del plan de implantación
No Existe Iniciativa De implantación en 
la empresa

Existe una iniciat iva puntual
(bottom-up)

La iniciativa es lanzada por la dirección. 
La responsabilidad recae sobre una 
única unidad operativa

La estrategia general es definida por la 
dirección y cada unidad operativa la 
desarrolla de forma autonoma pero 
coordinada

La dirección fija la estrategia y su 
desarrollo en las unidades operativas. 

La estrategia de implementación es 
revisada y adaptada a cambios del 
entorno

Transparencia, 
colaboración, 
cordinación 

Cualidad interna para conocer el estado real de los 
activos de la empresa.Capacidad de obtener sinergias 
entre las diferentes unidades de negocio

La información no se comparte con los 
colaboradores y la colaboración es 
limitada

Toda la información relevante se 
comparte con colaboradores y la 
colaboración es limitada

Parte de la información relevante se 
comparte con otros departamentos

Toda la información relevante se 
comparte con otros departamentos

Existe coordinacion clara en las 
actividades desempeñadas entre los 
departamentos.

Existe un procedimiento de intercambio 
de información con externos

Visión y objetivos 
BIM

La visión es la imagen de lo que la organización está 
persiguiendo alcanzar. Los objet ivos son las tareas o los 
pasos específicos para alcanzar lo planteado en la visión.

No está definido ni la visión BIM ni los 
objetivos.

Visión BIM básica establecida. Objetivos BIM básicos establecidos.

La visión BIM incluye cambios 
estratégicos en la compañía. Evolución 
de objetivos hacia servicios, valor 
añadido, intereses

Los objetivos BIM son específicos, 
medibles y alcanzables en plazo

La visión y los objetivos BIM son 
revisados regularmente para 
actualizarlos si es necesario.

Personal Áreas relativas a recursos humanos No Existe (0) Inicial (1) Suficiente (2) Definido (3) Implantado (4) Optimizado (5)

Capacitación Grado de conocimiento y capacitación del personal. No existe Personal con experiencia BIM
En alguna unidad operativa existe 
personal con conocimientos básicos de 
BIM 

En todas las unidades operat ivas existe 
personal con conocimientos básicos

En todas las unidades operativas 
existen expertos BIM

Cada equipo de la Unidad dispone de 
expertos capacitados cuya act ividad 
principal se basa en BIM.

Existe un responsable de la 
coordinación, mejora y transmisión del 
Know-How  de la unidad operativa 

Roles y 
Responsabilidades

Funciones asumidas por el personal y obligaciones 
requeridas según función.

No están definidas las 
responsabilidades y roles BIM

Existe un experto BIM responsable sin 
rol definido

La responsabilidad del BIM recae en un 
grupo BIM centralizado

Cada unidad operat iva cuenta con al 
menos un rol BIM responsable.

La responsabilidad recae en cada 
persona de la unidad operativa de 
acuerdo a su act ividad.

Los roles BIM tienen competencias 
definidas y son homogéneas dentro de 
la organización

Formación Formación específica en tareas BIM.
No Existe ningún Plan de Formación 
BIM

Formaciones Puntuales o Internas
Plan de formación básico adaptado a 
unos pocos roles

Plan de formación adaptado a múltiples 
roles tradicionales y BIM

Plan de formación adaptado a los 
países o estándares de ACCIONA

Adaptación de la formación a las 
lecciones aprendidas 

Tecnología
Tecnología y Sistemas necesarios para trabajar con 
BIM en ACCIONA

No Existe (0) Inicial (1) Suficiente (2) Definido (3) Implantado (4) Optimizado (5)

Software
Programas, servicios y otros sistemas de información 
necesarios para implementar BIM

No se trabaja con Software BIM o 
Compatible

Se trabaja con software BIM de 
visualización de información 

Herramientas de creación de modelos 
BIM y toma de datos

Herramientas de Análisis, Usos, 
Simulación BIM

Uso avanzado de Herramientas BIM
Conexión con Plataformas internas, 
gest ión de proyecto o gestión de activos

Hardware
Equipos y disposit ivos físicos necesarios para almacenar, 
ejecutar o correr software BIM

No existe equipamiento adaptado
Equipamiento mejorado a partir de 
estaciones CAD Tradicionales

Equipamiento estandarizado único 
adaptado a las necesidades BIM 

Catalogo de soluciones adaptadas a los 
requisitos del modelo, Usos, 
Complejidad etc..
Múltiples Equipos trabajando en red

Soluciones puntuales hardware para el 
trabajo remoto/ virtualizado/ colaborativo

Soluciones genéricas hardware para el 
trabajo remoto/ virtualizado/ colaborativo

Redes e 
Infraestructura

canales de comunicación necesarios para asegurar un 
acceso y trasferencia de información necesaria

No se dispone de equipos BIM 
trabajando en red

Existe los requisitos necesarios para el 
trabajo colaborativo en la misma subred

Es posible trabajar colaborativamente 
en toda la intranet de la empresa. 
(Licencias Red)

Infraestructura necesaria para reuniones 
colaborativas (E-room, Smartboards, 
Equipos obra,etc..)

Infraestructura necesaria para desplegar 
soluciones de virtualización 24/7

Seguimiento de los requisitos de red, 
optimización, escalabilidad y mejoras 
en las arquitecturas de red

Procesos
Cómo trabaja la compañía en BIM durante un 
proyecto

No Existe (0) Inicial (1) Suficiente (2) Definido (3) Implantado (4) Optimizado (5)

ACCIONA Ingeniería
Cómo introducir BIM en ACCIONA Ingeniería para 
conseguir diseñar proyectos desde su fase de concepto a 
entrega al cliente

No existe capacidad para crear 
proyectos BIM 

Existe personal capacitado para 
desarrollar algunas disciplinas con 
software BIM

Existe capacidad para modelar 
proyectos BIM completos por parte del 
personal de la unidad

Realizar tareas de Análisis de modelos 
BIM. Capacidad de desarrollar 
proyectos BIM en cualquier equipo

Mas de un 50% del personal afectado 
trabaja en BIM de forma común

Automatizacion de soluciones y 
chequeos. 75% del personal afectado 
trabaja en BIM

Estudios
Cómo adaptarse a manejar información BIM en fase de 
licitación

No exite capacidad para gestionar 
proyectos con requisitos o inputs BIM

Se trabaja con BIM solo cuando la 
información recibida no pueden ser 
tratados de la forma tradicional.

Se trabaja en BIM y se resuelven usos 
básicos siempre que se reciban en 
licitaciones. 

BIM se ha incorporado al flujo de 
trabajo, se solicita BIM de manera 
expresa y se resuelven usos BIM 
avanzados

Se usa BIM en proyectos donde no es 
requerimiento y ya se encuentra 
capacitado más de un 30% del personal 
afectado por BIM

BIM se incorpora en todos los 
proyectos definidos por el plan 
estratégico y mas de 60% de la plantilla 
trabaja en BIM 

Dir. Ingeniería
Cómo adaptarse para dar soporte a proyectos con 
información BIM 

No existe la capacidad de gestionar 
proyectos BIM

Existe personal capacitado para 
manejar modelos BIM como información 
de entrada

Las modificaciones de proyecto se 
relizan sobre el modelo BIM recibido

Las herramientas de Análisis y Cálculo 
reciben información geométrica de 
modelos BIM

Las herramientas de Análisis y Cálculo 
reciben información geometrica y datos 
a partir de modelos BIM

bidireccionalidad entre BIM y 
herramientas de analisis.
Capacidad de trabajar sobre el modelo 
BIM de obra.

Producción
Capacidad de mantener un proyecto BIM actualizado para 
obtener el As Built final.

No existe la capacidad de gestionar 
proyectos BIM

Existe un equipo BIM en paralelo a la 
oficina técnica. Implantacion en obras 
puntuales

La oficina técnica realiza todos sus 
entregables a partir del modelo BIM. El 
alcance de la implantacion será en 
aquellos proyectos que piden BIM o en 
proyectos Piloto

BIM se utiliza por el resto de agentes 
de la obra (jefe de obra, producción, 
seguridad, calidad..)
El alcance de la implantacion está 
acotado a Paises, t ipologías de obra y 
otros condicionantes 

BIM sustituye como herramienta 
principal al resto de herramientas 
tradicionales (CAD, Project,  Excel,  
Imágenes 3D, etc). Alcance de la 
implantacion Global,  acotado a 
condicionantes y tipologías 

BIM se introduce como plataforma de 
colaboración con todos los agentes 
externos (Subcontratas, Direccion 
Facultativa, etc..)

Concesiones
Desarrollar la capacidad de integrar información BIM con 
herramientas de gestión de activos.

No existe la capacidad de gestionar 
proyectos BIM

Se tiene la capacidad de manejar 
modelos BIM en formato nativo

Pueden util izarse las herramientas BIM 
tradicionales para un seguimiento de 
activos

Se dispone de la capacidad de transferir 
el concepto activo de BIM a software de 
gestión de activos

Se transfieren activos e información 
asociada de software BIM a 
herramientas de gestión de act ivos

bidireccionalidad entre BIM y de gestión 
de activos.
Existe una guia y un formato de 
intercambio de información.

Costes, Plazos y 
Riesgos

Uso de modelos BIM como base de datos de información 
que ofrezca información sobre el estado real del proyecto. 

No existe la capacidad de manejar 
informacion BIM 

Se manejan modelos BIM como entrada 
visual de datos 

En caso de existir modelos BIM se 
extraen est imaciones de medición 

Uso avanzado de modelos BIM 
(planificación, costes, etc.)

Las auditorías remotas de modelo 
accediendo al modelo BIM de obra. 

Chequeos automaticos de 
inconsistencias económicas en 
proyectos.

Modelo 
Que información debe contener, Normalización de 
los datos 

No Existe (0) Inicial (1) Suficiente (2) Definido (3) Implantado (4) Optimizado (5)

Geometría Complejidad del modelo geométrico. 2D
Solo algunas disciplinas están 
modelizadas en BIM.

Proyectos completos en BIM. Su nivel 
de desarrollo (LOD) viene definido en el 
Plan de Ejecución de proyectos BIM.

Guías de referencia de LOD por usos  
BIM y disciplinas

Biblioteca compartida de Empresa. 
Generación de Macros 

Optimización de tiempos de modelado 
mediante automatización de modelado

Información 
Información necesaria para la creación óptima del modelo 
BIM

No está definido requerimiento mínimo 
de información a crear o incluir en el 
modelo BIM

Definido requerimiento básico de 
información (según usos).

Estandarizado requerimiento mínimo de 
información.

 Procedimiento para la estandarización 
de la información(Guías y manuales) a 
partir de los requisitos y usos BIM.

Requerimiento mínimo de información 
alineado con estándares del sector 
(COBie, IFC…)

Requerimiento mínimo de información 
actualizado a la vez que los estándares 
de la sector (COBie, IFC…)

Calidad Modelo
Grado de exhaustividad (integridad, definición) del modelo 
BIM que asegure que la información incluida es correcta y 
precisa

No están definidos los grados de 
calidad del modelo.

Definidos grados de calidad para la 
información geométrica del modelo

Definidos grados de calidad para la 
información geométrica y datos (no 
geométricos) del modelo

Existe procedimiento interno para el 
control total de calidad del modelo.

Existe procedimiento para el auto-
chequeo del modelo.

Gestión total a partir del modelo: toda la 
información incluida es fiable.

Interoperabilidad
El objetivo de la interoperabilidad es asegurar la integridad 
de la información de los modelos BIM entre las diferentes 
plataformas 

No existe interoperabilidad. Sólo se 
extrae información cerrada (PDF, 
listados, imágenes).

Extracción de información y geometría 
necesaria para modelos de 
coordinación. 

Intercambio de datos y geometría 
inteligente entre software de modelado.

Interoperabilidad con herramientas de 
análisis, gestores proyecto, software de 
FM

interoperabilidad bidireccional Intercambio con herramientas internas

Estándares de 
grafismo y 
organizativos 

Grafismo: Homogeneizar la forma de representar la 
información (plumillas, iconografías, etiquetas, plantillas..)
Organizativos: Directrices para organizar la información 
digital  (árbol de carpetas, nomenclatura archivos…)

No existe ningún estándar. Estándares a nivel de proyecto
Existe procedimiento para la revisión y 
actualización de los estándares. (Guías 
y manuales)

Estándares internos no uniformes en 
toda la compañía

Estándares alineados con los 
estándares del sector

Estándares alineados con cada 
mercado.

Estándares BIM 
Directrices para organizar el modelo BIM (estructura del 
modelo, nivel de detalle…)

No existe ningún estándar. Estándares a nivel de proyecto
Existe procedimiento para la revisión y 
actualización de los estándares. (Guías 
y manuales)

Estándares internos no uniformes en 
toda la compañía

Estándares alineados con los 
estándares del sector

Estándares alineados con cada 
mercado.

Ciclo de vida
Cuántas fases del proyecto son cubiertas por el modelo 
BIM (sin necesidad de re-crear los datos en cada fase).

No cubre una fase al completo  Una fase de manera aislada.
Dos fases conectadas puntualmente 
(modelo de diseño pasa a ser modelo 
de construcción)

Varias fases con interoperabilidad (la 
información fluye de un modelo a otro).

Desde las fases iniciales se tienen en 
cuenta las fases finales (es posible 
hacer una valoración del ciclo de vida).

El modelo incluye fases externas a la 
compañía (bidireccional).

Usos BIM (1) Usos principales BIM No Existe (0) Inicial (1) Suficiente (2) Definido (3) Implantado (4) Optimizado (5)

Constuctibilidad y 
Chequeo 
Interferencias

Utilizar la información espacial del modelo BIM para 
mejorar la comprensión y detección de errores/mejoras

No se dispone de modelos 3D o 
únicamente para infografías

Analizar la construct ibilidad e 
interferencias del modelo 3D. Facilitar la 
comprensión proyecto a los agentes 
involucrados

Detección de interferencias 
automáticas. 

Modelo utilizado en reuniones  y tomas 
de decisiones. Subcontratistas trabajan 
con este sistema

Todos los escenarios alternativos 
viables son modelados y analizados en 
BIM. 

Los chequeos y análisis incluyen 
variables de otros usos (planificación, 
impacto económico,etc..)

Planos
Obtención de los planos de proyecto a partir de modelos 
BIM de forma automatizada y coherente.

No se obtienen planos del modelo BIM 
Planos de disciplinas concretas. Nivel 
de detalle inferior a Plano Tradicional

Planos proyecto completo. Igual o 
Mayor nivel de detalle al plano 
tradicional

Automatización de creación planos: 
Plant illas, Macros ,   Librerías y 
estándares de codificación 

Planos de Fabricación, despiece, 
montaje. Detalle suficiente para 
fabricación digital.

Sustitución progresiva de Plano Impreso 
por dispositivos digitales. Introducción 
de metadatos y cambio de los flujos 
necesarios. 

Mediciones - 
Coste(5D)

Utilización del la información BIM para la generar listados 
de mediciones o costes.

No se obtienen estimaciones o listados 
del modelo

Es posible sacar est imaciones básicas 
del modelo que validen o aproximen la 
medición real.

Del modelo puede ser extraídas 
mediciones para cada necesidad con 
mayor aproximación que con el método 
tradicional

Las mediciones conectan con software 
de coste tradicional (Presto y similares)

Conexión bidireccional entre Modelo y 
Software de control de coste 
(Tradicional y adaptado a BIM)

Introducción de la información en los 
sistemas internos de la empresa. 

Planificación 
Conexión de la planificación del proyecto con el modelo 
físico, comprobación, obtención de impactos, etc..

No se conecta BIM con la planificación. 
Planificación conectada con BIM. No 
tiene requisitos de modelado

Planificación detallada conectada con 
BIM. Tiene requisitos de modelado

automatización de conexión BIM-
Planificación. Compatibilidad de 
códigos.

Bidireccionalidad de la información
Integración en herramienta integral de 
control económico (ej:VICO)

Usos Core BIM Usos Secundarios BIM No Existe (0) Inicial (1) Suficiente (2) Definido (3) Implantado (4) Optimizado (5)

Análisis
Uso de modelos BIM para diferentes análisis (Calculo 
Estructural, Energético, Ciclo de Vida, Cumplimiento 
Normativa, Calidad BIM)

Los modelos BIM no conectan con las 
actividades de Análisis

Información BIM es exportada a 
software analítico con alta perdida de 
información

Los modelos BIM se utilizan pero su 
alcance es acotado

El sistema envía la suficiente 
información para un Análisis Fiable 

El software de cálculo maneja modelos 
BIM

Bidireccionalidad entre la información de 
Cálculo y el BIM

Automatización 
Producción

Utilizar el modelo para control físico de un elemento 
(Fabricación Digital CNC, Guiado de Maquinaria, Gestión 
de Activos y FM)

Los modelos BIM no se ut ilizan para 
automatización y control de producción

El modelo BIM exporta información de 
forma básica con sistemas de 
automatización

La conexión es robusta pero su alcance 
limitado

Alcance total y cumple con los 
estándares del sector

La conexión entre los sistemas permite 
optimizar y reducir costes

Bidireccionalidad

BIG Data
Es posible alimentar el Modelo BIM con información 
externa bruta (fotometría, nubes puntos, GIS, Información 
topográfica de superficies, BBDD Dinámicas) 

Los modelos BIM no reciben este tipo 
de información

Introducción de Información como 
referencia externa

La información externa puede 
transformarse en información inteligente 
de forma manual

Se tienen usos definidos para esta 
información. Existen procedimientos 
para su gest ión ópt ima

Es posible automatizar la 
transformación de los datos brutos a 
información inteligente

La automatización de la recogida de 
datos permite optimizar procesos y 
tareas

Totales
Total para cada categoría.
Nota: Los grados de madurez no siguen una escala lineal de esfuerzo. El documento es abierto a la incorporación o modificación de las áreas de desarrollo. 

RRHH
• Colaborar con la unidad BIM en el desarrollo del Plan Formativo
• Gestionar y dirigir el talento de los equipos capacitados en BIM.
• Fomentar mediante políticas de incentivos la propagación de estas buenas prácticas.

TICS
• Planificar las necesidades de infraestructura necesaria para conseguir el objetivo marcado 

(Licenciamiento, SaS, soluciones hardware, trabajo colaborativo, necesidades red)) 
• Políticas de ahorro (Renovación equipos, lic. en red, acuerdos marco, virtualización, etc..)

Calidad
• Desarrollo de Indicadores (KPI), introducción de los mismos en documentación de calidad. 
• Incorporación de BIM en los procedimientos de empresa. 
• Estandarización de la información (Codificación, nomenclaturas, almacenamiento, etc..)

Riesgos
• Capacidad para valorar los riesgos y oportunidades de los proyectos/países con requisitos 

BIM.

NIVEL DE MADUREZ OBJETIVO



• Guías de Niveles de Desarrollo por disciplinas-Usos
• Procedimientos y Guías de Estandarización de la 

información (BEP)
• Guías de grafismo, organizativos, familias,
• Requisitos Modelos BIM en el Ciclo de Vida, 

Subcontratistas, etc..

Modelo – Desarrollo TécnicoEstrategia
Cómo se planifican las acciones  para desarrollar el 
BIM dentro de ACCIONA

No Existe (0) Inicial (1) Suficiente (2) Definido (3) Implantado (4) Optimizado (5)

Enfoque Orientación del plan de implantación
No Existe Iniciativa De implantación en 
la empresa

Existe una iniciat iva puntual
(bottom-up)

La iniciativa es lanzada por la dirección. 
La responsabilidad recae sobre una 
única unidad operativa

La estrategia general es definida por la 
dirección y cada unidad operativa la 
desarrolla de forma autonoma pero 
coordinada

La dirección fija la estrategia y su 
desarrollo en las unidades operativas. 

La estrategia de implementación es 
revisada y adaptada a cambios del 
entorno

Transparencia, 
colaboración, 
cordinación 

Cualidad interna para conocer el estado real de los 
activos de la empresa.Capacidad de obtener sinergias 
entre las diferentes unidades de negocio

La información no se comparte con los 
colaboradores y la colaboración es 
limitada

Toda la información relevante se 
comparte con colaboradores y la 
colaboración es limitada

Parte de la información relevante se 
comparte con otros departamentos

Toda la información relevante se 
comparte con otros departamentos

Existe coordinacion clara en las 
actividades desempeñadas entre los 
departamentos.

Existe un procedimiento de intercambio 
de información con externos

Visión y objetivos 
BIM

La visión es la imagen de lo que la organización está 
persiguiendo alcanzar. Los objet ivos son las tareas o los 
pasos específicos para alcanzar lo planteado en la visión.

No está definido ni la visión BIM ni los 
objetivos.

Visión BIM básica establecida. Objetivos BIM básicos establecidos.

La visión BIM incluye cambios 
estratégicos en la compañía. Evolución 
de objetivos hacia servicios, valor 
añadido, intereses

Los objetivos BIM son específicos, 
medibles y alcanzables en plazo

La visión y los objetivos BIM son 
revisados regularmente para 
actualizarlos si es necesario.

Personal Áreas relativas a recursos humanos No Existe (0) Inicial (1) Suficiente (2) Definido (3) Implantado (4) Optimizado (5)

Capacitación Grado de conocimiento y capacitación del personal. No existe Personal con experiencia BIM
En alguna unidad operativa existe 
personal con conocimientos básicos de 
BIM 

En todas las unidades operat ivas existe 
personal con conocimientos básicos

En todas las unidades operativas 
existen expertos BIM

Cada equipo de la Unidad dispone de 
expertos capacitados cuya act ividad 
principal se basa en BIM.

Existe un responsable de la 
coordinación, mejora y transmisión del 
Know-How  de la unidad operativa 

Roles y 
Responsabilidades

Funciones asumidas por el personal y obligaciones 
requeridas según función.

No están definidas las 
responsabilidades y roles BIM

Existe un experto BIM responsable sin 
rol definido

La responsabilidad del BIM recae en un 
grupo BIM centralizado

Cada unidad operat iva cuenta con al 
menos un rol BIM responsable.

La responsabilidad recae en cada 
persona de la unidad operativa de 
acuerdo a su act ividad.

Los roles BIM tienen competencias 
definidas y son homogéneas dentro de 
la organización

Formación Formación específica en tareas BIM.
No Existe ningún Plan de Formación 
BIM

Formaciones Puntuales o Internas
Plan de formación básico adaptado a 
unos pocos roles

Plan de formación adaptado a múltiples 
roles tradicionales y BIM

Plan de formación adaptado a los 
países o estándares de ACCIONA

Adaptación de la formación a las 
lecciones aprendidas 

Tecnología
Tecnología y Sistemas necesarios para trabajar con 
BIM en ACCIONA

No Existe (0) Inicial (1) Suficiente (2) Definido (3) Implantado (4) Optimizado (5)

Software
Programas, servicios y otros sistemas de información 
necesarios para implementar BIM

No se trabaja con Software BIM o 
Compatible

Se trabaja con software BIM de 
visualización de información 

Herramientas de creación de modelos 
BIM y toma de datos

Herramientas de Análisis, Usos, 
Simulación BIM

Uso avanzado de Herramientas BIM
Conexión con Plataformas internas, 
gest ión de proyecto o gestión de activos

Hardware
Equipos y disposit ivos físicos necesarios para almacenar, 
ejecutar o correr software BIM

No existe equipamiento adaptado
Equipamiento mejorado a partir de 
estaciones CAD Tradicionales

Equipamiento estandarizado único 
adaptado a las necesidades BIM 

Catalogo de soluciones adaptadas a los 
requisitos del modelo, Usos, 
Complejidad etc..
Múltiples Equipos trabajando en red

Soluciones puntuales hardware para el 
trabajo remoto/ virtualizado/ colaborativo

Soluciones genéricas hardware para el 
trabajo remoto/ virtualizado/ colaborativo

Redes e 
Infraestructura

canales de comunicación necesarios para asegurar un 
acceso y trasferencia de información necesaria

No se dispone de equipos BIM 
trabajando en red

Existe los requisitos necesarios para el 
trabajo colaborativo en la misma subred

Es posible trabajar colaborativamente 
en toda la intranet de la empresa. 
(Licencias Red)

Infraestructura necesaria para reuniones 
colaborativas (E-room, Smartboards, 
Equipos obra,etc..)

Infraestructura necesaria para desplegar 
soluciones de virtualización 24/7

Seguimiento de los requisitos de red, 
optimización, escalabilidad y mejoras 
en las arquitecturas de red

Procesos
Cómo trabaja la compañía en BIM durante un 
proyecto

No Existe (0) Inicial (1) Suficiente (2) Definido (3) Implantado (4) Optimizado (5)

ACCIONA Ingeniería
Cómo introducir BIM en ACCIONA Ingeniería para 
conseguir diseñar proyectos desde su fase de concepto a 
entrega al cliente

No existe capacidad para crear 
proyectos BIM 

Existe personal capacitado para 
desarrollar algunas disciplinas con 
software BIM

Existe capacidad para modelar 
proyectos BIM completos por parte del 
personal de la unidad

Realizar tareas de Análisis de modelos 
BIM. Capacidad de desarrollar 
proyectos BIM en cualquier equipo

Mas de un 50% del personal afectado 
trabaja en BIM de forma común

Automatizacion de soluciones y 
chequeos. 75% del personal afectado 
trabaja en BIM

Estudios
Cómo adaptarse a manejar información BIM en fase de 
licitación

No exite capacidad para gestionar 
proyectos con requisitos o inputs BIM

Se trabaja con BIM solo cuando la 
información recibida no pueden ser 
tratados de la forma tradicional.

Se trabaja en BIM y se resuelven usos 
básicos siempre que se reciban en 
licitaciones. 

BIM se ha incorporado al flujo de 
trabajo, se solicita BIM de manera 
expresa y se resuelven usos BIM 
avanzados

Se usa BIM en proyectos donde no es 
requerimiento y ya se encuentra 
capacitado más de un 30% del personal 
afectado por BIM

BIM se incorpora en todos los 
proyectos definidos por el plan 
estratégico y mas de 60% de la plantilla 
trabaja en BIM 

Dir. Ingeniería
Cómo adaptarse para dar soporte a proyectos con 
información BIM 

No existe la capacidad de gestionar 
proyectos BIM

Existe personal capacitado para 
manejar modelos BIM como información 
de entrada

Las modificaciones de proyecto se 
relizan sobre el modelo BIM recibido

Las herramientas de Análisis y Cálculo 
reciben información geométrica de 
modelos BIM

Las herramientas de Análisis y Cálculo 
reciben información geometrica y datos 
a partir de modelos BIM

bidireccionalidad entre BIM y 
herramientas de analisis.
Capacidad de trabajar sobre el modelo 
BIM de obra.

Producción
Capacidad de mantener un proyecto BIM actualizado para 
obtener el As Built final.

No existe la capacidad de gestionar 
proyectos BIM

Existe un equipo BIM en paralelo a la 
oficina técnica. Implantacion en obras 
puntuales

La oficina técnica realiza todos sus 
entregables a partir del modelo BIM. El 
alcance de la implantacion será en 
aquellos proyectos que piden BIM o en 
proyectos Piloto

BIM se utiliza por el resto de agentes 
de la obra (jefe de obra, producción, 
seguridad, calidad..)
El alcance de la implantacion está 
acotado a Paises, t ipologías de obra y 
otros condicionantes 

BIM sustituye como herramienta 
principal al resto de herramientas 
tradicionales (CAD, Project,  Excel,  
Imágenes 3D, etc). Alcance de la 
implantacion Global,  acotado a 
condicionantes y tipologías 

BIM se introduce como plataforma de 
colaboración con todos los agentes 
externos (Subcontratas, Direccion 
Facultativa, etc..)

Concesiones
Desarrollar la capacidad de integrar información BIM con 
herramientas de gestión de activos.

No existe la capacidad de gestionar 
proyectos BIM

Se tiene la capacidad de manejar 
modelos BIM en formato nativo

Pueden util izarse las herramientas BIM 
tradicionales para un seguimiento de 
activos

Se dispone de la capacidad de transferir 
el concepto activo de BIM a software de 
gestión de activos

Se transfieren activos e información 
asociada de software BIM a 
herramientas de gestión de act ivos

bidireccionalidad entre BIM y de gestión 
de activos.
Existe una guia y un formato de 
intercambio de información.

Costes, Plazos y 
Riesgos

Uso de modelos BIM como base de datos de información 
que ofrezca información sobre el estado real del proyecto. 

No existe la capacidad de manejar 
informacion BIM 

Se manejan modelos BIM como entrada 
visual de datos 

En caso de existir modelos BIM se 
extraen est imaciones de medición 

Uso avanzado de modelos BIM 
(planificación, costes, etc.)

Las auditorías remotas de modelo 
accediendo al modelo BIM de obra. 

Chequeos automaticos de 
inconsistencias económicas en 
proyectos.

Modelo 
Que información debe contener, Normalización de 
los datos 

No Existe (0) Inicial (1) Suficiente (2) Definido (3) Implantado (4) Optimizado (5)

Geometría Complejidad del modelo geométrico. 2D
Solo algunas disciplinas están 
modelizadas en BIM.

Proyectos completos en BIM. Su nivel 
de desarrollo (LOD) viene definido en el 
Plan de Ejecución de proyectos BIM.

Guías de referencia de LOD por usos  
BIM y disciplinas

Biblioteca compartida de Empresa. 
Generación de Macros 

Optimización de tiempos de modelado 
mediante automatización de modelado

Información 
Información necesaria para la creación óptima del modelo 
BIM

No está definido requerimiento mínimo 
de información a crear o incluir en el 
modelo BIM

Definido requerimiento básico de 
información (según usos).

Estandarizado requerimiento mínimo de 
información.

 Procedimiento para la estandarización 
de la información(Guías y manuales) a 
partir de los requisitos y usos BIM.

Requerimiento mínimo de información 
alineado con estándares del sector 
(COBie, IFC…)

Requerimiento mínimo de información 
actualizado a la vez que los estándares 
de la sector (COBie, IFC…)

Calidad Modelo
Grado de exhaustividad (integridad, definición) del modelo 
BIM que asegure que la información incluida es correcta y 
precisa

No están definidos los grados de 
calidad del modelo.

Definidos grados de calidad para la 
información geométrica del modelo

Definidos grados de calidad para la 
información geométrica y datos (no 
geométricos) del modelo

Existe procedimiento interno para el 
control total de calidad del modelo.

Existe procedimiento para el auto-
chequeo del modelo.

Gestión total a partir del modelo: toda la 
información incluida es fiable.

Interoperabilidad
El objetivo de la interoperabilidad es asegurar la integridad 
de la información de los modelos BIM entre las diferentes 
plataformas 

No existe interoperabilidad. Sólo se 
extrae información cerrada (PDF, 
listados, imágenes).

Extracción de información y geometría 
necesaria para modelos de 
coordinación. 

Intercambio de datos y geometría 
inteligente entre software de modelado.

Interoperabilidad con herramientas de 
análisis, gestores proyecto, software de 
FM

interoperabilidad bidireccional Intercambio con herramientas internas

Estándares de 
grafismo y 
organizativos 

Grafismo: Homogeneizar la forma de representar la 
información (plumillas, iconografías, etiquetas, plantillas..)
Organizativos: Directrices para organizar la información 
digital  (árbol de carpetas, nomenclatura archivos…)

No existe ningún estándar. Estándares a nivel de proyecto
Existe procedimiento para la revisión y 
actualización de los estándares. (Guías 
y manuales)

Estándares internos no uniformes en 
toda la compañía

Estándares alineados con los 
estándares del sector

Estándares alineados con cada 
mercado.

Estándares BIM 
Directrices para organizar el modelo BIM (estructura del 
modelo, nivel de detalle…)

No existe ningún estándar. Estándares a nivel de proyecto
Existe procedimiento para la revisión y 
actualización de los estándares. (Guías 
y manuales)

Estándares internos no uniformes en 
toda la compañía

Estándares alineados con los 
estándares del sector

Estándares alineados con cada 
mercado.

Ciclo de vida
Cuántas fases del proyecto son cubiertas por el modelo 
BIM (sin necesidad de re-crear los datos en cada fase).

No cubre una fase al completo  Una fase de manera aislada.
Dos fases conectadas puntualmente 
(modelo de diseño pasa a ser modelo 
de construcción)

Varias fases con interoperabilidad (la 
información fluye de un modelo a otro).

Desde las fases iniciales se tienen en 
cuenta las fases finales (es posible 
hacer una valoración del ciclo de vida).

El modelo incluye fases externas a la 
compañía (bidireccional).

Usos BIM (1) Usos principales BIM No Existe (0) Inicial (1) Suficiente (2) Definido (3) Implantado (4) Optimizado (5)

Constuctibilidad y 
Chequeo 
Interferencias

Utilizar la información espacial del modelo BIM para 
mejorar la comprensión y detección de errores/mejoras

No se dispone de modelos 3D o 
únicamente para infografías

Analizar la construct ibilidad e 
interferencias del modelo 3D. Facilitar la 
comprensión proyecto a los agentes 
involucrados

Detección de interferencias 
automáticas. 

Modelo utilizado en reuniones  y tomas 
de decisiones. Subcontratistas trabajan 
con este sistema

Todos los escenarios alternativos 
viables son modelados y analizados en 
BIM. 

Los chequeos y análisis incluyen 
variables de otros usos (planificación, 
impacto económico,etc..)

Planos
Obtención de los planos de proyecto a partir de modelos 
BIM de forma automatizada y coherente.

No se obtienen planos del modelo BIM 
Planos de disciplinas concretas. Nivel 
de detalle inferior a Plano Tradicional

Planos proyecto completo. Igual o 
Mayor nivel de detalle al plano 
tradicional

Automatización de creación planos: 
Plant illas, Macros ,   Librerías y 
estándares de codificación 

Planos de Fabricación, despiece, 
montaje. Detalle suficiente para 
fabricación digital.

Sustitución progresiva de Plano Impreso 
por dispositivos digitales. Introducción 
de metadatos y cambio de los flujos 
necesarios. 

Mediciones - 
Coste(5D)

Utilización del la información BIM para la generar listados 
de mediciones o costes.

No se obtienen estimaciones o listados 
del modelo

Es posible sacar est imaciones básicas 
del modelo que validen o aproximen la 
medición real.

Del modelo puede ser extraídas 
mediciones para cada necesidad con 
mayor aproximación que con el método 
tradicional

Las mediciones conectan con software 
de coste tradicional (Presto y similares)

Conexión bidireccional entre Modelo y 
Software de control de coste 
(Tradicional y adaptado a BIM)

Introducción de la información en los 
sistemas internos de la empresa. 

Planificación 
Conexión de la planificación del proyecto con el modelo 
físico, comprobación, obtención de impactos, etc..

No se conecta BIM con la planificación. 
Planificación conectada con BIM. No 
tiene requisitos de modelado

Planificación detallada conectada con 
BIM. Tiene requisitos de modelado

automatización de conexión BIM-
Planificación. Compatibilidad de 
códigos.

Bidireccionalidad de la información
Integración en herramienta integral de 
control económico (ej:VICO)

Usos Core BIM Usos Secundarios BIM No Existe (0) Inicial (1) Suficiente (2) Definido (3) Implantado (4) Optimizado (5)

Análisis
Uso de modelos BIM para diferentes análisis (Calculo 
Estructural, Energético, Ciclo de Vida, Cumplimiento 
Normativa, Calidad BIM)

Los modelos BIM no conectan con las 
actividades de Análisis

Información BIM es exportada a 
software analítico con alta perdida de 
información

Los modelos BIM se utilizan pero su 
alcance es acotado

El sistema envía la suficiente 
información para un Análisis Fiable 

El software de cálculo maneja modelos 
BIM

Bidireccionalidad entre la información de 
Cálculo y el BIM

Automatización 
Producción

Utilizar el modelo para control físico de un elemento 
(Fabricación Digital CNC, Guiado de Maquinaria, Gestión 
de Activos y FM)

Los modelos BIM no se ut ilizan para 
automatización y control de producción

El modelo BIM exporta información de 
forma básica con sistemas de 
automatización

La conexión es robusta pero su alcance 
limitado

Alcance total y cumple con los 
estándares del sector

La conexión entre los sistemas permite 
optimizar y reducir costes

Bidireccionalidad

BIG Data
Es posible alimentar el Modelo BIM con información 
externa bruta (fotometría, nubes puntos, GIS, Información 
topográfica de superficies, BBDD Dinámicas) 

Los modelos BIM no reciben este tipo 
de información

Introducción de Información como 
referencia externa

La información externa puede 
transformarse en información inteligente 
de forma manual

Se tienen usos definidos para esta 
información. Existen procedimientos 
para su gest ión ópt ima

Es posible automatizar la 
transformación de los datos brutos a 
información inteligente

La automatización de la recogida de 
datos permite optimizar procesos y 
tareas

Totales
Total para cada categoría.
Nota: Los grados de madurez no siguen una escala lineal de esfuerzo. El documento es abierto a la incorporación o modificación de las áreas de desarrollo. 

• Chequeo de Interferencias
• Automáticos
• Modelo para toma de decisiones. 

• Planos
• Más detalle que con sistema tradicional

• Mediciones
• Automáticas
• Conexión con software Coste

• Planificación y Análisis
• Protocolo Automatización
• Planificación detallada
• BIM como input de software de Cálculo

Usos

NIVEL DE MADUREZ OBJETIVO



UNIDAD BIM

PLAN IMP. DIRECCIONES

PLAN DE FORMACIÓN

INFRAESTRUCTURA TIC

PILOTOS

Con el objetivo de facilitar la implantación en los 
departamentos, es recomendable resolver las 
necesidades de knowhow, formativas y de infraestructura 
que aparecerán en el transcurso de la implantación. 
Del mismo modo, resulta de interés el disponer de 
proyectos pilotos reales que permitan a las direcciones 
evaluar el BIM sobre obras reales.

ACTIVIDADES DE SOPORTE



UNIDAD BIM

• Detallar el Plan estratégico de Implantación
• Dar soporte a las unidades en la implantación
• Desarrollar el Plan de Formación
• Apoyar a los responsables BIM de los países
• Control y seguimiento de las implantaciones en obra
• Centralizar los servicios y capacidades BIM 
• Creación de Estándares y contenidos (Librerías, Apps, etc..).
• Mantener el Know-How  técnico en la compañía
• Detectar nuevos usos y prácticas BIM
• Soporte para planes de Contingencia
• Asegurar los requisitos mínimos de BIM en la Cadena de Valor 
• Comunicar la visión BIM a implantación 

PLAN IMP. DIRECCIONES

PLAN DE FORMACIÓN

INFRAESTRUCTURA TIC

PILOTOS

ACTIVIDADES DE SOPORTE



UNIDAD BIM

PLAN IMP. DIRECCIONES

PLAN DE FORMACIÓN

INFRAESTRUCTURA TIC

PILOTOS

ACTIVIDADES DE SOPORTE



UNIDAD BIM

PLAN IMP. DIRECCIONES

PLAN DE FORMACIÓN

INFRAESTRUCTURA TIC

PILOTOS

ACTIVIDADES DE SOPORTE



Hospital Nogales (México)

• Presupuesto: 35.000.000 €
• Plazo: Diseño + 16 meses
• Superficie construida: 27.363 m² 
• Inicio: 2014 / Fin: 2016

UNIDAD BIM

PLAN IMP. DIRECCIONES

PLAN DE FORMACIÓN

INFRAESTRUCTURA TIC

PILOTOS

ACTIVIDADES DE SOPORTE



Palacio del Temple de Valencia

• Presupuesto: 5.794.814,51 € 
• Plazo: 30 meses
• Superficie construida: 5730,52 m² 
• Inicio: mayo 2012 / Fin: (está parada desde julio 2013)

UNIDAD BIM

PLAN IMP. DIRECCIONES

PLAN DE FORMACIÓN

INFRAESTRUCTURA TIC

PILOTOS

ACTIVIDADES DE SOPORTE



SYDNEY LIGHT RAIL AUSTRALIA

• Presupuesto:  € 
• Plazo: meses
• Superficie construida: m² 
• Inicio:

UNIDAD BIM

PLAN IMP. DIRECCIONES

PLAN DE FORMACIÓN

INFRAESTRUCTURA TIC

PILOTOS

ACTIVIDADES DE SOPORTE



Museo de Villena

• Presupuesto: 1,866,088,20 € 
• Plazo: 12 meses
• Superficie construida: 2300 m² 
• Inicio: enero 2015 / Fin: enero 2016

UNIDAD BIM

PLAN IMP. DIRECCIONES

PLAN DE FORMACIÓN

INFRAESTRUCTURA TIC

PILOTOS

ACTIVIDADES DE SOPORTE



Bellas Artes de Teruel

Centro Penitenciario de Teruel

Colegio Principe de Asturias

Hospital de Nogales

EXPERIENCIAS



Puente Barkarby Pasarela Kallhäll

EXPERIENCIAS



OAMI Alicante

Colegio El Perelló

Puente de Champlain

Piloto fase de licitación (Estudio, países 
y UNEs)

Piloto fase de diseño 
(Acciona Ingeniería)

Piloto soporte a obra 
(Direcc. de Ingeniería)

UNIDAD BIM

PLAN IMP. DIRECCIONES

PLAN DE FORMACIÓN

INFRAESTRUCTURA TIC

PILOTOS

ACTIVIDADES DE SOPORTE



UNIDAD BIM

PLAN IMP. DIRECCIONES

PLAN DE FORMACIÓN

INFRAESTRUCTURA TIC

PILOTOS

CONCLUSIONES



Iniciativas descoordinadas

Algunos expertos sin rol definido

Usos básicos en red local

Estrategia  básica BIM a 
cargo de la unidad BIM
Conocimiento básico en 
todas los departamentos
Licenciamiento en red y 

equipos BIM

BIM como valor añadido

Plan de formación BIM 
corporativo

Usos avanzados en red 

Objetivos BIM medibles

Roles BIM específicos

Trabajo remoto 24/7

Estrategia avanzada BIM

Transmisión conocimiento 
interno y lecc.aprendidas
Conexión con plataformas 

internas

Estrategia
Personas

Tecnología

1 - InicialNivel de madurez 2 - Suficiente 3 - Definido 4 - Implantado 5 - Optimizado

Producción 
(Negocio)

En edificación, existen obras 
trabajando en BIM autónomamente

Dirección de 
Ingeniería

Soporte a  obras piloto BIM

Estudios

Usos BIM básicos para 
cumplimentar información 

recibida

Acciona 
Ingeniería Desarrollo de proyectos 

completos en BIM

Concesiones
Definición requisitos BIM para FM

Costes, plazos 
y riesgos

Auditar mediciones y costes a 
partir de modelos BIM

Soporte:
TIC, RRHH, 

Calidad

RRJHH – Validar plan de formación

Pilotos edificación

Pilotos obra civil

2015

Uso del BIM para cálculos y análisis

Piloto de licitación con requerimientos BIM

Proyecto Piloto

TIC – Plataforma  BIM

CALIDAD – Estandarización BIM

2016 2017

En obra civil se trabaja en BIM de 
forma autónoma

Formación

Piloto de licitación sin 
requerimientos BIM

Pilotos

Estándares  y ProcesosFormación

RRHH Despliegue plan de formación



Implantación BIM en la organización

Plan de Implantación BIM



PLAN DE IMPLANTACION BIM
Guia de Referencia

Planning Guide for Facility Owners
Universidad de Pennsylvania 2013

Estrategia
Usos BIM
Procesos
Información
Infraestructura 
Personal





EJEMPLO ACCIONA



EJEMPLOS DE BIP









Desde 2009 Skanska incorpora BIM en todos los proyectos de diseño y construcción

REFERENCIAS



REFERENCIAS



Recursos 

Metodología

Plan de 
Implantación
Ejecución Plan 
Implantación 

Formación

Pilotos

Soporte

Recursos 

Metodología

Plan de Implantación

Ejecución Plan Implantación 

Formación

Pilotos

Soporte

Implantación Direcciones

Actualización Procesos

Revisión Nivel Madurez

Recursos 

Metodología

Definición

Ejecución

Formación

Pilotos

Soporte
Evaluación Estrategia Implantación

IMPLANTACIÓN



PANEL DE EXPERTOS



REC 

MET

DEF

EJE

FOR

PIL

SOP

Compromiso Dirección

Unidad BIM P. expertos G. Procesos

• Coordinar Implantación
• Soporte a las obras
• Estandarizar BIM
• Formación de Roles 
• Adaptación de Procesos
• Validación – Auditoria BIM 

Atribuciones

• Liderado por Negocio y unidad  BIM
• Participan todas las direcciones de soporte
• Definir y Ejecutar la implantación
• Mínimo numero de participantes necesarios
• Directores , Mandos intermedios y Técnicos

Composición

• Liderazgo de la iniciativa
• Solventar la resistencia al cambio
• Proveer de alcance y recursos 
• Asistir la modificación de procesos entre/intra-áreas

Responsabilidades

IMPLANTACIÓN BIM



Recursos 

Metodología

Plan de 
Implantación
Ejecución Plan 
Implantación 

Formación

Pilotos

Soporte

Recursos 

Metodología

Plan de Implantación

Ejecución Plan Implantación 

Formación

Pilotos

Soporte

Implantación Direcciones

Actualización Procesos

Revisión Nivel Madurez

Recursos 

Metodología

Definición

Ejecución

Formación

Pilotos

Soporte
Evaluación Estrategia Implantación

IMPLANTACIÓN BIM



IMPLANTACIÓN BIM



IMPLANTACIÓN BIM





Recursos 

Metodología

Plan de Implantación

Ejecución Plan Implantación 

Formación

Pilotos

Soporte

IMPLANTACIÓN BIM



Recursos 

Metodología

Plan de Implantación

Ejecución Plan Implantación 

Formación

Pilotos

Soporte

Compromiso Estratégico

Unidad BIM

Grupo Estratégico

Grupo Procesos

IMPLANTACIÓN BIM



Recursos 

Metodología

Plan de Implantación

Ejecución Plan Implantación 

Formación

Pilotos

Soporte

Plan Ejecución BIM

Usos BIM

Estándares

Niveles de Detalle

IMPLANTACIÓN BIM



Recursos 

Metodología

Plan de Implantación

Ejecución Plan Implantación 

Formación

Pilotos

Soporte

Hoja Ruta

Nivel Madurez ACCIONA

Nivel Madurez Objetivo

Plan Estratégico

IMPLANTACIÓN BIM



Recursos 

Metodología

Plan de Implantación

Ejecución Plan Implantación 

Formación

Pilotos

TIC

Requisito Soporte

Pilotos

Despliegue

Recursos 

Metodología

Plan de Implantación

Ejecución Plan Implantación 

Formación

Pilotos

TIC

Requisito Soporte

Pilotos

IMPLANTACIÓN BIM



Recursos 

Metodología

Plan de Implantación

Ejecución Plan Implantación 

Formación

Pilotos

Soporte

Implantación Direcciones

Actualización Procesos

Revisión Nivel Madurez

IMPLANTACIÓN BIM



Recursos 

Metodología

Plan de 
Implantación
Ejecución Plan 
Implantación 

Formación

Pilotos

Soporte

Recursos 

Metodología

Plan de Implantación

Ejecución Plan Implantación 

Formación

Pilotos

Soporte

Implantación Direcciones

Actualización Procesos

Revisión Nivel Madurez

Recursos 
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Ejecución

Formación

Pilotos

Soporte

Recursos 

Metodología

Definición

Ejecución

Formación

Pilotos
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IMPLANTACIÓN BIM



IMPLANTACIÓN BIM



REC 

MET

DEF

EJE

FOR

PIL

SOP

Compromiso Dirección

Unidad BIM G. Estratégico G. Procesos

• Coordinar Implantación
• Soporte a las obras
• Estandarizar BIM
• Formación de Roles 
• Adaptación de Procesos
• Validación – Auditoria BIM 

Atribuciones

• Liderado por Negocio y unidad  BIM
• Participan todas las direcciones de soporte
• Definir y Ejecutar la implantación
• Mínimo numero de participantes necesarios
• Directores , Mandos intermedios y Técnicos

Composición

• Liderazgo de la iniciativa
• Solventar la resistencia al cambio
• Proveer de alcance y recursos 
• Asistir la modificación de procesos entre/intra-áreas

Responsabilidades

IMPLANTACIÓN BIM



Funciones 

Implantación Formación y Soporte 

Seguimiento ACCIONA Metodología Definición Soporte Formación

UNIDAD BIM



¿Cómo formarla?

A Contratación X personas                                X00.000 €

B Contratación  personal Centro tecnológico XXX.000 €

Contratación  personal                                   XXX.000 €

Presupuesto proyectos Anuales                    XXX.000 €

XXX.000 € 

Recursos

X00.000 € 

UNIDAD BIM



344.000 € 

¿Cómo formarla?

A Contratación X personas                                 X00.000 €

B Contratación  personal Centro tecnológico XXX.000 €

Contratación  personal                                   XXX.000 €

Presupuesto proyectos Anuales                    XXX.000 €

344.000 € 

Recursos

X00.000 € 

XXX.000 € 

UNIDAD BIM



Rentabilidad

Museo Louvre Abu 
Dabi

Hospital Nogales
México

Museística
Oriente

Presupuesto de 
Proyecto

XXX.684.093 € XX.000.000 €

Gastos Sin BIM X.X00.000 €

1,35 %

XXX.535€+XX395€
XXX.930 €

1,11%
Gastos Post BIM X.X22.686 €

0,29%
XXX.062 €

0,37%

UNIDAD BIM



CAPACIDADES BIM
Etapa 2
La documentación Coordinada 



CAPACIDADES BIM
Etapa 2
La documentación Coordinada 

Ejemplo: análisis de cálculo de sombra solar
Se refiere a un estudio arquitectónico que analiza el impacto que El diseño 
propuesto puede tener en proyectar sombras en vecinos edificios o espacios 
abiertos. Tradicionalmente era un dibujo bidimensional (pero no hoy, como 
Especialistas BIM, lo hacemos paramétricamente o 3D: por supuesto, las 
autoridades municipales no tienen ningún problema con eso) ☺.



CAPACIDADES BIM
Etapa 2
La documentación Coordinada 

Ejemplo: bibliotecas de objetos
Catálogos de objetos de modelos digitales (elementos de construcción, entidades), 
que se puede utilizar en varios modelos de proyectos. La idea de que hagas tus 
propias bibliotecas de objetos (una paramétrica, no de un solo uso) es crucial para 
la estabilidad y el éxito de sus empresas.



CAPACIDADES BIM
Etapa 3
Análisis del Modelo y Simulación



CAPACIDADES BIM
Etapa 3
Análisis del Modelo y Simulación

Ejemplo: simulación, análisis de modelo, análisis de viento, estructural, etc. 
Uso de edificios producidos digitalmente para calcular el rendimiento de un 
edificio o un elemento o elementos de un edificio (es decir, vigas estructurales).

Para los arquitectos, también el análisis de la iluminación artificial puede ser algo 
crucial 



DECLARACIÓN DE CAPACIDADES BIM
¿Qué implica?



DECLARACIÓN DE CAPACIDADES BIM
¿Qué implica?

• Muestre el carácter distintivo de su enfoque BIM en su empresa.
• Lleve al cliente paso a paso a través del enfoque típico para la 

entrega con BIM en su empresa.
• Y no lo haga solo una vez. Úselo como plantilla para otros 
documentos para su promoción a los clientes.



CAPACIDADES BIM
Factores a tener en cuenta



CAPACIDADES BIM
Factores a tener en cuenta

• Comportamiento humano

• Complejidad

• Desglose de la implementación



CAPACIDADES BIM
Bienvenido a la Dimensión-n

Debido a la creciente facilidad para crear 
modelos BIM y exportar la documentación 
técnica necesaria, dejar de lado los planos 
en favor de la tecnología avanzada es 
cuestión de tiempo. Este proceso es común 
en todo el mundo y también es cada vez 
más común en el mercado del diseño.



CAPACIDADES BIM
Comportamiento Humano

• Trabajamos con personas: las partes más impredecibles del 
sistema que diseñamos y operamos.

• Tiene sentimientos, diferentes tipos de necesidades, necesita 
cuidado, motivación, los problemas se proyectan fuera, en otra 
cosa. Somos complejos.



CONCLUSIONES

Tanto el modelo de implantación como el de madurez nos parece que no terminan 
de funcionar como se quisiera. 

Debemos transmitir que no son formulas mágicas y que suelen fallar al
contemplar la componente de la resistencia al cambio y las personas como un 
elemento mas, cuando es la piedra angular



OTROS SISTEMAS DE MADUREZ





Principales barreras BIM (Personas)

Foco en Early adopters de la organización y del sector

• Estrategia
• Usos BIM
• Proceso
• Información 
• Infraestructura
• Personal







Curva - Everret roggers





Comunidades - de prácticas

Tres elementos que ○ conforman las COP
○ Cada miembro debe tener un rol activo
○ ACCIONA tiene una comunidad BIM emergente desde hace 
4 años.



https://www.youtube.com/watch?v=COun0y68nB8&t=19s

Foro BIM + Comunidad Digital (Interacciona + Teams)



https://www.youtube.com/watch?v=x5HH9hqt-7E&t=48s

Foro BIM + Comunidad Digital (Interacciona + Teams)



Importancia de las personas

Como afecta esto en el día a 
día del trabajador:
• Dep. Compras
• Estudios
• Marketing
• Riesgos
• Avales y seguros
• Jurídico
• TIC

https://www.lainformacion.com/management/transformacion-
digital-empleados-hacen-que-84-empresas-fracase/6504642/



Implantación BIM en la organización

Evaluación continua de la implantación BIM



Evaluación Continua de la Implantación BIM
La Post Implementación BIM





INICIACIÓN PLANEAMIENTO MOBILIZACIÓN TRANSICIÓN
TU 

EXITO!

INSTRUIR Y MANTENER PARA TENER 
CONSISTENCIA



POST-IMPLEMENTACIÓN BIM
Empezando desde abajo

• Contratos
• Lecciones Aprendidas
• Finalización



POST-IMPLEMENTACIÓN BIM
Tus acciones definen tu empresa

• ¿Cómo se aplican estos estándares a su país y su práctica?
(estándares nacionales, tipos de proyectos, rutas de adquisición, etc.)

• ¿Cómo puede alinear sus procesos internos con ellos?
(pautas de modelado, mecanismos de verificación, etc.)

• ¿Qué documentación relacionada con los documentos de respaldo necesita desarrollar?
(BEP, EIR, manual BIM, base de conocimientos BIM, etc.)

• ¿Cómo se traducen esos estándares de documentación en su software BIM?
( convenciones de nomenclatura, clasificación, pautas de modelado, entregables, etc.)



POST-IMPLEMENTACIÓN BIM
Documentación BIM

• ¿La documentación de la licitación contiene preguntas o dudas sobre las 
capacidades BIM? ¿Es necesario incorporar alguna de las respuestas como 
obligaciones vinculantes? ¿Existe algún requisito de que las personas que 
realizan el proyecto tengan la misma capacidad BIM que los demás 
participantes?

• ¿Hay EIR, un BEP y un protocolo BIM?

• ¿Se ha definido toda la terminología BIM en los documentos y todos los 
apéndices insertados / completados?

• ¿Qué documentos BIM ha recibido y/o emitido el cliente? Cual de estos debe ser 
vinculante para las partes, es decir, incorporarse a los contratos?



POST-IMPLEMENTACIÓN BIM
Desde el punto de vista de la licitación

• ¿Tiene mi cliente algún documento estándar interno o especificaciones / 
requisitos que quieren usar / implementar?

• ¿Desea el empleador utilizar modelos BIM / datos posteriores a la finalización 
para la operación y el mantenimiento? ¿Han proporcionado los requisitos / 
especificaciones de BIM FM y puede / debe el contratista de FM del empleador 
proporcionar información sobre el formato y el contenido de los modelos y datos 
BIM requeridos?

• ¿Se han verificado los documentos específicos de BIM frente a los documentos no 
específicos de BIM para garantizar la coherencia y evitar lagunas?



POST-IMPLEMENTACIÓN BIM
Desde el punto de vista de la licitación

• ¿Existe algún problema particular de seguridad o confidencialidad para este 
proceso o proyecto piloto que requiera requisitos especiales o adicionales sobre 
el manejo y almacenamiento de datos BIM?

• ¿El equipo técnico de BIM está al tanto de los riesgos específicos del diseño o 
del sitio que podrían hacer que el proceso BIM sea más complicado o (y) lento? 
¿Se han asignado estos riesgos adicionales?

• ¿Habrá expansión del equipo? ¿Habrá un rol de Administrador de Información 
para la empresa y el proyecto? ¿Quién será y qué incluirá su función?

• ¿Se requiere que se preparen estándares como matrices para la vinculación 
contractual?

• ¿Los servicios BIM están cubiertos financiera y legalmente, es decir, pérdida de 
datos y otros riesgos cibernéticos?





POST-IMPLEMENTACIÓN BIM
Seguridad de la Oficina BIM

• ¿Queremos compartir proyectos al aire libre? Si es así, ¿por qué queremos 
compartirlos? (definir el propósito)

• ¿En cuántos proyectos trabajamos en paralelo (dentro de la oficina, de forma 
remota, fuera de la empresa)?

• ¿Cuántos usuarios tenemos (por proyecto / por empresa / hay colaboración 
externa)?

• ¿Cuáles son los diferentes roles que tienen las personas en el proyecto?
• ¿Cuál es el nivel de conocimiento de software que tiene la gente?
• ¿Cuál es el tamaño medio del proyecto?
• ¿Tenemos ubicaciones distantes para conectarnos?



POST-IMPLEMENTACIÓN BIM
Seguridad de la Oficina BIM

• ¿Cuál es el nivel de confianza?
• ¿Manejamos información confidencial (si es así, cómo, cuál es el procedimiento)?
• ¿Qué sistemas y servicios de TI actuales tenemos?
• ¿Qué presupuesto tenemos después de la implementación completa?
• ¿Esperamos una expansión en un futuro próximo?
• …?
• …?



POST-IMPLEMENTACIÓN BIM
¿Qué tipo de formas puedes crear?.



POST-IMPLEMENTACIÓN BIM
Ejemplo de preguntas (antes de la post –Implementación) .Escala 1-5 y abiertas a 
comentarios

• Modelado 3D para generar documentación y coordinación

• conocimiento de las reglas del modelo -> ver mapa -> hojas -> publicación„

• Las secciones transversales y las fachadas se generan a partir del modelo y se asocian con él

• combinaciones de elementos basadas en las prioridades de los materiales de construcción

• usando la versión actual de la interfaz, menú, configuración

• navegación a través de pestañas, configuraciones, cambios de apariencia, reglas de trabajo



POST-IMPLEMENTACIÓN BIM
Ejemplo de preguntas (antes de la post –Implementación) .Escala 1-5 y abiertas a 
comentarios

• Ajustes gráficos
• cambio de la configuración del entorno de trabajo
• cambio de la configuración de los parámetros del proyecto
• seleccionar y buscar objetos
• herramientas básicas paredes, losas, techos, ventanas y puertas, vigas, columnas…
• perfiles compuestos en muros, vigas y columnas (actualización ARCHICAD)
• modificadores de perfil compuesto



POST-IMPLEMENTACIÓN BIM
Ejemplo de preguntas (antes de la post –Implementación) .Escala 1-5 y abiertas a 
comentarios

• tabique estructural - edición detallada, elementos propios (paneles y perfiles)

• modelado de sólidos con la herramienta de forma (como SketchUp)

• Herramienta de escaleras (uso básico / avanzado)

• Barandillas (uso básico / avanzado)

• Modelado de terreno y modelado de masa con la herramienta "Terreno"

• ¿Puede importar puntos XYZ de topógrafo a ARCHICAD, Revit,  y crear un modelo automáticamente?

• zonas - codificación y descripción de habitaciones



POST-IMPLEMENTACIÓN BIM
Ejemplo de preguntas (antes de la post –Implementación) .Escala 1-5 y abiertas a 
comentarios

• Relaciones entre elementos - corte de cubierta / revestimiento

• Operaciones de elementos sólidos

• Gerente de biblioteca

• Aplicación de bibliotecas de terceros (es decir, BIMObject, BIMComponents)

• componentes propios del edificio, p. ej. hojas de puerta, panel de partición estructural

• crear sus propios objetos, ventanas y puertas en 3D desde cero



POST-IMPLEMENTACIÓN BIM
Ejemplo de preguntas (antes de la post –Implementación) .Escala 1-5 y abiertas a 
comentarios

• Capas y combinaciones de capas
• Plumillas y ajustes de plumillas de impresión 
• visualización de estructura parcial: sin acabados, núcleo, etc.
• Opciones de vista de modelo
• Etapas de construcción
• Variantes del proyecto en las etapas de reconstrucción
• Variantes gráficas



POST-IMPLEMENTACIÓN BIM
Ejemplo de preguntas (antes de la post –Implementación) .Escala 1-5 y abiertas a 
comentarios

• Estilos de cotas

• Tipos de línea propios

• Patrones de relleno propios (tramas)

• Materiales propios

• Texturas propias

• Estructuras propias de muro / losa

• Atributos del proyecto y la aplicación



POST-IMPLEMENTACIÓN BIM
Ejemplo de preguntas (antes de la post –Implementación) .Escala 1-5 y abiertas a 
comentarios

• Clasificación de elementos constructivos

• Elementos propios

• Propiedades del elemento definidas por expresión

• Listas de elementos (cantidades)

• Cantidades de zonas

• Cantidades de ventanas / puertas (carpintería)

• Lista de componentes



POST-IMPLEMENTACIÓN BIM
Ejemplo de preguntas (antes de la post –Implementación) .Escala 1-5 y abiertas a 
comentarios

• Herramientas 2D

• Acotación

• Acotación Automática

• Autotextos

• Etiquetas / Etiquetas AC / Etiquetas propias

• configuraciones propias de secciones transversales, fachadas, extensiones de pared

• Detalles



POST-IMPLEMENTACIÓN BIM
Ejemplo de preguntas (antes de la post –Implementación) .Escala 1-5 y abiertas a 
comentarios

• Gestión de silos de documentación (clonación de carpetas, vistas de modelos)

• Diseños, hojas de documentación

• Publicación automática

• Cambio de parámetros de dibujo en la hoja.

• gestión de cambios del proyecto: revisiones y lista de correcciones

• El uso de conexiones entre la suite de Office y ARCHICAD, Revit..

• gestión de la configuración de la vista 3D



POST-IMPLEMENTACIÓN BIM
Ejemplo de preguntas (antes de la post –Implementación) .Escala 1-5 y abiertas a 
comentarios

• Secciones 3D

• PDF en 3D

• Visualización en ARCHICAD, Revit..

• Visualización en Twinmotion

• Visualización en Lumion

• Exportar a BIMx y otros visores

• Gestión de hotlink



POST-IMPLEMENTACIÓN BIM
Ejemplo de preguntas (antes de la post –Implementación) .Escala 1-5 y abiertas a 
comentarios

• Uso de vínculos directos entre diferentes diseñadores

• Uso de hotlinks entre diferentes edificios (matriz de hotlink)

• Conectar varios proyectos a nivel de traspaso (para crear documentación coherente)

• BIMserver / BIMcloud

• Ecodiseñador

• Exportación DWG: diseños, traducciones, configuración, etc.

• Intercambio por Viz: Rhino, Sketchup, 3Dstudio, Cinema 4D



POST-IMPLEMENTACIÓN BIM
Ejemplo de preguntas (antes de la post –Implementación) .Escala 1-5 y abiertas a 
comentarios

• IFC
• Detección de colisiones (ARCHICAD)
• Detección de colisiones (BIMcollab)
• Configuración de traducción
• Visores BIM
• Formato BCF
• Escaneo láser



BENCHMARKING BIM
Dentro de la empresa



BENCHMARKING BIM
Dentro de la empresa

¿Puede ser organizada de alguna manera?
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Métricas

• Debe ser objetivo. Las personas tienen diferentes opiniones y 
percepciones para una métrica determinada. La métrica en sí debería 
tener la misma denotación.

• Debe ser cuantificable, por lo que se puede definir y presentar.

• Inherente: conectado dentro del propio BIM, por lo que se puede 
ejecutar un rendimiento rápido y automático.

• Debe ser genérico (específico para cada uso, por así decirlo)

• Representativo: las métricas deben representar puntos críticos del 
modelo BIM y los procesos de modelado.





BENCHMARKING BIM
De acuerdo, pero, ¿cómo lo medimos?



BENCHMARKING BIM
Funcionamiento día a día

Oye! Es el día de benchmarking!



BENCHMARKING BIM
¿Cómo se puede medir?

1. Prepare pruebas (mensuales / trimestrales) para su uso específico del 
software BIM (es decir, 10 tareas / 50 minutos)

2. Pruebe diferentes funciones, a veces no tan obvias

3. Pruebe la comprensión de las metodologías BIM, integradas durante los 
proyectos piloto

4. Hágalo después o antes de determinadas fases (no moleste a los 
equipos durante el proceso de diseño

5.Hazlo más difícil, no es fácil superarlo.



BENCHMARKING BIM
¿Cómo se puede medir?

1. Prepare pruebas (mensuales / trimestrales) para su uso específico del 
software BIM (es decir, 10 tareas / 50 minutos)

2. Pruebe diferentes funciones, a veces no tan obvias

3. Pruebe la comprensión de las metodologías BIM, integradas durante los 
proyectos piloto

4. Hágalo después o antes de determinadas fases (no moleste a los 
equipos durante el proceso de diseño

5.Hazlo más difícil, no es fácil superarlo.
¡Da la oportunidad de comenzar a evaluar la línea de tiempo!



BENCHMARKING BIM
Prueba de Excelencia



BENCHMARKING BIM
Certificación Profesional buildingSMART

La certificación buildingSMART Professional es un programa lanzado 
por buildingSMART International para respaldar la capacitación BIM y la 
certificación individual.



BENCHMARKING BIM
Certificación Profesional buildingSMART

• Consenso en el uso de terminología y procesos 
estandarizados.

• Un mecanismo de evaluación comparativa con el que se 
pueda medir la competencia de las personas.



BENCHMARKING BIM
Certificación Profesional buildingSMART

1. Estandarizar y promover el contenido de formación 
openBIM

2. Apoyar y acreditar organizaciones de formación

3. Para probar y certificar a las personas



Muchas gracias
Jesus Perucho Alcalde 
jesus@bimandpartners.com
https://bimandpartners.com
https://1a-uno.com

Sergio Muñoz
sergio@bimandpartners.com
https://bimandpartners.com
https://1a-uno.com


