UN AÑO DESP
PUÉS, 10
0 REFLEXIIONES
mmit, las adm
ministracioness públicas cattalanas
Hace un año que, al finalizar el primer Europpean BIM Sum
nifiesto BIM Cat Barcel ona, por el cual se comprometíaan a implem
mentar
firmarron el Man
escalo
onadamente en
e el tiempo, el Building Innformation Modeling
M
(BIM) en el sectorr de la construcción
en Caataluña. Unos meses más tarde, el Minissterio de Fom
mento constitu
uyó una comissión con el ob
bjetivo
de deefinir la estrateegia adecuada
a para la impllantación de la metodología BIM en todoo el Estado esspañol.
Teniendo esto en cuenta, vemo
os necesario valorar los avances
a
realizados durantee el último añ
ño, así
s
los passos a dar porr todos los aggentes implica
ados para alccanzar los objjetivos
como reflexionar sobre
establecidos.
Destacamo
1.
os muy positivamente eel hecho de que se hayan constituiddo dos comiisiones
transvversales (Consstruïm el Futtur en Cataluñña y la Comissión BIM en el
e Estado esppañol), con un
na alta
particcipación en sus grupos de trrabajo y que een breve empezarán a hace
er públicos suss resultados.
nes, cómo Inffraestructuress.cat, la Conse
ejería de Justticia de la Junta de
2.
Algunas administracion
M en proyecttos de
Andallucía o Instituciones Penitenciarias, haan puesto en marcha prroyectos BIM
edificcación, a lo larrgo de sus differentes fasess. Paralelamen
nte a estas iniciativas públi cas, se han su
umado
variass iniciativas prrivadas, como la del FC Barccelona. Todass ellas están provocando unn interesante efecto
tracto
or.
3.
A pesar dee las altas expectativas geneeradas, todavvía son pocas las iniciativass puestas en
ha en nuestro
o país como pruebas piloto que permitan
n avanzar en la puesta en ppráctica del BIM en
march
proyeectos de difereentes tipologías y presupueesto.
debe genera
4.
La adopció
ón de programas formativvos por parte de algunas universidades
u
alizarse
decisión en todas
t
las esccuelas técniccas, y hacerse extensiva en el ámbitoo de la form
mación
con d
professional, y con
n la participa
ación de los colegios profesionales y otras organi zaciones. Siin una
formaación universiitaria adecuad
da y modernaa no se podrá afrontar con éxito esta tra nsición.
5.
La formación en la metodología BIM no debe limittarse únicame
ente a sus asppectos tecnoló
ógicos,
que debe hacerse un gran esfuerzo en ddivulgar e im
mplantar su metodología
m
coolaborativa, lo cual
sino q
supon
ne un cambio
o cultural y un
na nueva form
ma de pensarr y ver el proyecto, la obraa, la ejecució
ón y su
manteenimiento.
6.
q se
Deben dedicarse los essfuerzos que sean necesarrios para que las diferentees iniciativas que
llevan
n a cabo estén
n interconecta
adas en una aauténtica red de información, donde toddo el mundo pueda
aprovvechar las experiencias vivid
das, optimizarr esfuerzos y trabajar
t
coord
dinadamente.

7.
Hay que estudiar adecuadamente los procesos puestos en marcha en otros lugares para
utilizarlos como modelo para la implementación eficiente del BIM en nuestro país, estableciendo
puentes de diálogo entre los diferentes grupos de trabajo, a nivel nacional e internacional.
8.
Las tareas de análisis y definición del proceso de transición hacia BIM que ya se han puesto en
marcha deben contar con los recursos necesarios para poder llevar a cabo dicha tarea con éxito con la
participación de los diferentes agentes: administraciones públicas, universidades y el conjunto del
sector.
9.
La modernización del sector de la construcción mediante la implantación de la metodología
BIM deberá contar con un presupuesto específico por parte de las administraciones públicas, cuya
responsabilidad social debe enfocarse hacia el sector de la construcción, tal y como lo ha hecho con
otros sectores productivos. Además, una parte del esfuerzo de la administración debe enfocarse a crear
el marco regulatorio adecuado para el uso de BIM.
A lo largo de la cumbre, hemos podido saber que Francia anuncia 20 millones de euros en tres años por
el cambio en la digitalización de la industria y dispone de un plan para desarrollar 500.000 viviendas
utilizando BIM hasta 2017; que el mandato del Reino Unido ha sido anunciado por el mismo ministro de
la Oficina de Gabinete; que han sido invertidos 40 millones de euros en Finlandia desde 1997; y que
Alemania destinará 2.700 millones de euros hasta el 2020 para emprender grandes proyectos piloto con
la metodología BIM.
A día de hoy ni la administración catalana ni la española se han dotado de un presupuesto específico.
Así, los agentes que participan en la implantación del BIM están llevando a cabo un sobreesfuerzo que
no se puede mantener de manera indefinida.
10.
Los organizadores del European BIM Summit defendemos la necesidad de esta inversión de
recursos para poder poner el sector de la construcción de nuestro país al mismo nivel metodológico y
tecnológico de los países de nuestro entorno y competir de manera eficiente.
Barcelona, 19 de febrero de 2016
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