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Liderazgo público

Desarrollar un Marco 
colaborativo

Comunicar la visión y promover 
las comunidades

Aumentar la capacidad de 
la industria



Liderazgo 
público

Aumentar la 
capacidad de la 
industria

Marco 
colaborativo

Comunicar y 
fomentar las 
comunidades

► Contactos frecuentes con los agentes involucrados
► Establecimiento de redes regionales
► Comunicar y evangelizar

► Definir visión y objetivos
► Describir el valor de BIM para el sector público
► Crear un equipo encargado de la ejecución del plan

► Ejecutar proyectos piloto
► Promover la formación
► Intensificar la licitación pública como impulsora
► Medir los progresos logrados

► Evaluar los obstáculos jurídicos, normativos y barreras de 
contratación

► Desarrollo de normas o empleo de normas internacionales
► Elaborar recomendaciones y herramientas









12 Proyectos Piloto promovidos por 
las DGAVS y DGC



Proceso de ejecución:
►Entorno de Colaboración
►Roles y Responsabilidades
►Plan de entregas
►Controles de calidad

Entregables:
►Plan de Ejecución BIM
►Alcance – Niveles de Información
►Formatos de intercambio
►Estructuración de la información

Requisitos BIM



Digitales (BIM)
Convencionales

Entregables



¿Estamos 
preparados?

???





¿Está preparada la 
Administración?

¿Está preparada 
la Universidad?

¿Están 
preparados los 

ingenieros?
¿Está 
preparada la 
ingeniería?

¿y las leyes?

¿y las 
pymes?

¿y los 
ayuntamientos? ¿y los 

Colegios?

¿y los 
arquitectos?

¿y el software?





Se hace camino al andar



1894. Maxim

27,000 m260 m60 m

1904. Wright 1908. Farmar



Pero … 
¿ ya se licita BIM en 

España?

???



    bservatorio

Evolución del nº de licitaciones con Requisitos BIM



    bservatorio
Más de 580 

M€

Más de 580 
M€



    bservatorio

Licitación pública AGE 2017:  3.853 M€
Licitación BIM: 1,0%

Licitación pública CCAA 2017 : 3.940 M€
Licitación BIM: 2,3%



    bservatorio
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    bservatorio

Distribución por CCAA



    bservatorio



¿Cómo se están 
incorporando los 

requisitos BIM en las 
licitaciones?

?



    bservatorio

Valoración BIM en las licitaciones



    bservatorio

Evolución trimestral de los requisitos BIM más comunes



    bservatorio

Distribución de 
usos BIM



    bservatorio



    bservatorio

“También se entregará otro ejemplar en formato digital, 
pen-drive, con toda la documentación en .pdf y además 
en los formatos originales: la documentación escrita 
en .doc, la documentación presupuestaria en .PRESTO o 

.bc3, y los planos en formato 

.DWG y/o .BlM.”



    bservatorio

Usos BIM



    bservatorio

Plan de Ejecución BIM



    bservatorio

Plan de Ejecución BIM



    bservatorio

Entregables



    bservatorio

Solvencia Técnica + Valorable



Muchas Gracias

www.esbim.es

Contacto: comisionBIM@ineco.com
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