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Capítulo 1 - Presentación 

1.1. Objetivos de buildingSMART Spanish Chapter. 

BUILDINGSMART SPANISH CHAPTER es una asociación privada con personalidad jurídica y 
capacidad de obrar, cuyo objetivo no exclusivo, sin ánimo de lucro, es promover la integración 
de todos los procesos de la industria de la construcción (edificios e infraestructuras) durante 
todo su ciclo de vida (diseño, construcción, explotación, mantenimiento y demolición) a través 
de la gestión, el uso y el intercambio coordinados de toda la información asociada a dichos 
procesos para mejorar la eficiencia, productividad y calidad de los productos del sector de la 
construcción. 
 
La asociación BUILDINGSMART SPANISH CHAPTER forma parte de la organización internacional 
BUILDINGSMART ALLIANCE en forma de capítulo autorizado. Aunque la asociación es un ente 
autónomo, debe estar alineada con los objetivos generales de la organización internacional. 
 
Los fines y actividades específicos de la asociación BUILDINGSMART SPANISH 
CHAPTER son los siguientes: 
 

I. Promocionar el uso de BIM – Building Information Modelling – en todos los procesos 
relacionados con el sector de la construcción, a lo largo de todo el ciclo de vida de sus 
productos. 
 

II. Promocionar el uso de BIM – en todos los procesos de intercambio de información 
entre los agentes relacionados con el sector de la construcción. 
 

III. Promover y definir nuevos procesos de trabajo y de negocio para los diferentes 
agentes, adaptados a la metodología BIM durante todo su ciclo de vida. 
 

IV. Involucrar a todos los agentes participantes en la industria de la construcción en el uso 
de las tecnologías BIM para mejorar los procesos de trabajo y de negocio tradicionales 
de un proyecto de construcción: 

a. Entidades que trabajan en la preparación y supervisión en el ámbito del 
diseño: ingenierías, estudios de arquitectura. 

b. Entidades que se dedican a la ejecución: constructoras. 
c. Entidades que se dedican a la explotación. 
d. Entidades que trabajan en el mantenimiento. 
e. Entidades que desarrollan o distribuyen aplicaciones software. 
f. Fabricantes y distribuidores de materiales y componentes. 
g. Organismos que realizan investigación: Universidades y Centros Tecnológicos. 
h. Administraciones Públicas. 
i. Propietarios de Edificios e Infraestructuras. 
j. Colectivos de profesionales. 

 



 

V. Promover y desarrollar estándares abiertos para el intercambio de información 
relacionado con edificios e infraestructuras. 
 

VI. Desarrollar guías y programas de formación que faciliten la adaptación a la 
metodología BIM a los diferentes agentes participantes en la industria de la 
construcción 
 

VII. Coordinar, promover y patrocinar actividades de investigación y desarrollo que 
favorezcan la asimilación de la tecnología BIM en el sector de la construcción nacional. 
 

VIII. Coordinar, promover y patrocinar actividades de difusión y promoción de las 
actividades llevadas a cabo por la Asociación. 
 

IX. Exponer los intereses de España en las decisiones que se tomen en la Building Smart 
Internacional. 
 

X. Promover métodos de contratación participativos. 
 

 

 

 

  



 

Capítulo 2 – Plan de Acción 

2.1. Actividades generales  

Tal y como se expone en el Capítulo 1 de este documento, la asociación BUILDINGSMART 
SPANISH CHAPTER tiene un conjunto de objetivos específicos a alcanzar para lograr su objetivo 
principal:  

 

 

 

 

 

Para conseguir alcanzar los diferentes objetivos de la asociación, es necesaria la puesta en 
marcha de una serie de actividades en diferentes ámbitos de actuación. Las actividades a 
realizar deben ir encaminadas a profundizar en los diferentes objetivos específicos a corto, 
medio y largo plazo.  

El plan de actividades para el año 2015 es el siguiente: 

1. Mantenimiento de la página web de buildingSMART: 
1.1 Renovación del look&feel de la página web. 
1.2 Dotación de contenidos para convertir el website en el Observatorio BIM en 

España que recoja información sobre: 
 Noticias de interés. 
 Licitaciones. 
 Jornadas, Eventos. 
 Tesis, proyectos fin de carrera/grado. 
 Encuestas. 
 Guías. 
 Modelos. 

1.3 Creación de intranet para socios con repositorio de documentos. 
1.4 Conexión con redes sociales. 
1.5 Puesta en marcha de un Newsletter trimestral para socios que contenga: 

 Entrevistas. 
 Casos de éxito. 
 Noticias y Eventos BIM. 
 Actualidad de la asociación. 

 
2. Organización de Jornadas de Difusión, orientados a promocionar el uso de BIM entre los 

diferentes actores participantes en los proyectos constructivos (arquitectos, ingenieros, 
administraciones públicas, etc.). 

“Promover la integración de todos los procesos de la industria de la 
construcción (edificios e infraestructuras) durante todo su ciclo de vida 
(diseño, construcción, explotación, mantenimiento y demolición) a través 
de la gestión, el uso y el intercambio coordinados de toda la información 
asociada a dichos procesos para mejorar la eficiencia, productividad y 
calidad de los productos del sector de la construcción.” 

 



 

Se realizarán dos jornadas de este tipo, una en Madrid y otra en Barcelona. 

Se contará con personalidades de reconocido prestigio a nivel internacional del mundo 
BIM. 

o Madrid. A celebrar durante el mes de Abril en el Colegio de Aparejadores de 
Madrid. 

o Barcelona. A celebrar en el mes de Octubre en el ITEC.  
 

3. Presencia en Eventos BIM: 
3.1. Seminario BIM CEMCO, Instituto Eduardo Torroja, Madrid, 19-20 Enero. 
3.2. BIM European Summit. Barcelona, 12-13 Febrero. 
3.3. EUBIM. Valencia, 8-9 Mayo. 
3.4. Beyond Building Barcelona, 19-23 Mayo. 
3.5. Otros por determinar en el segundo semestre. 

 
4. Participación en las reuniones de buildingSMART International: 

4.1. Londres. Marzo. 
4.2. Paris. Junio. 

 
5. Spanish Journal of BIM. 

5.1. Número 15/01. Abril. 
5.2. Número 15/02. Octubre. 

 
6. Organización de Talleres para socios. 

Estos talleres serán desarrollados por socios de BSSCH con experiencia en formación y 
se llevarán a cabo de forma presencial (Madrid, Barcelona y Valencia) y on-line: 

• Taller introducción al BIM. 
• Talleres específicos.  

 
7. Elaboración de un protocolo para el apoyo de actividades formativas por parte de BSSCH. 

 
8. Desarrollo y puesta en marcha de un sistema de certificación para personas, proyectos y 

procesos. 
 

9. Revisión de las guías uBIM. uBIM 2.0. 
 

10. Desarrollo de una guía de estilos para objetos BIM. 
 

11. Desarrollo de pliegos y contratos BIM. 
 

12. Participación en el SC de AENOR: 
 

13. Implantación de BIM desde la Administración Pública. 



 

• Promover encuentros con Ministerio de Fomento, Consejerías de Fomento, 
Ayuntamientos, ADIF, INECO, AENA, etc. 

 
14. Aumentar el número de socios. 

14.1. Acciones de captación de nuevos socios. 
14.2. Acciones de fidelización de socios. 

 
15. Colaboración con Hispanoamérica. 

15.1. Transferencia de resultados. 
15.2. Nuevos socios. Semilla de nuevos capítulos. 
15.3. Posibles acuerdos de ejecución con terceros. 

 
16. Elaboración de un plan de implantación BIM para España en el que se encuadren las 

actividades promovidas por la asociación en el plazo 2016-2020. 
 

Para todo ello es necesario aumentar la dedicación necesaria, así como dedicar una parte de 
los ingresos a sufragar el gasto de las actividades  

1.3. Grupos de Trabajo  

Para llevar a cabo las actividades citadas anteriormente, se definen diferentes grupos de 
trabajo. Los socios de buildingSMART Spanish Chapter, en función de su actividad e intereses, 
pueden participar en aquellos grupos de trabajo que deseen.  

Cada grupo de trabajo contará con un responsable que coordinará las actividades del grupo. 
Los grupos de trabajo son los siguientes:  

• Grupo de Trabajo de Difusión, encargado de llevar a cabo las actividades orientadas a 
la difusión de BIM: actualización de los contenidos de la web de la asociación, 
elaboración de material para presentaciones, organización de Jornadas, Concursos, 
Seminarios, etc. 
Actividades 1, 2, 3, 4 y 5. 

• Grupo de Trabajo de Formación y Certificación BIM. Este grupo estará encargado de 
varias actividades a corto y medio plazo: 

- Organización de formación complementaria (cursos, seminarios, masters, 
etc.), orientada tanto a profesionales, como a estudiantes, y relacionada con 
BIM.  

- Introducción de BIM en los planes de estudio de aquellos grados universitarios 
relacionados de una u otra forma con el desarrollo de proyectos constructivos. 

- Definición de los conocimientos y aptitudes necesarias en los profesionales 
para otorgar una futura Certificación BIM que garantice la calidad de los 
proyectos desarrollados.  

Actividades 6, 7 y 8. 
• Grupo de Trabajo de Estándares y Metodología, encargado del desarrollo y 

adaptación de los estándares y metodologías utilizados en otros países y promovidos 
por la organización buildingSMART International, a los procedimientos existentes en 



 

nuestro país. Incluirá la elaboración de guías de estilo y de uso de BIM para facilitar su 
implantación en las empresas.  
Actividades 9, 10, 11 y 12. 

• Junta Directiva, encargado de las acciones estratégicas.  
Actividades 13, 14 y 15 y 16. 



CRONOGRAMA 
Actividad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
1 – Website www.buildingsmart.es             

1.1.- Renovación del look&feel del website             
1.2.- Dotación de contenidos. Observatorio BIM.             
1.3.- Intranet             
1.4.- Redes Sociales             
1.5.- Newsletter             

2.- Organización de Jornadas de Difusión             
3.- Presencia en Eventos BIM             
4.- Participación en las reuniones de bSI             
5.- Spanish Journal of BIM             
6.- Organización de Talleres para socios             
7.- Protocolo de apoyo a actividades formativas.             
8.- Sistema de certificación BIM.             
9.- Revisión de las guías uBIM. uBIM 2.0.             
10.- Desarrollo de guía de estilos para objetos BIM.             
11.- Desarrollo de modelos de pliegos y contratos BIM.             
12.- Participación en el Subcomité de AENOR.             
13.- Implantación BIM en AAPP.             
14.- Aumento del número de socios.             
15.- Colaboración con Hispanoamérica.             
16.- Elaboración de un plan de implantación BIM.             
 
  Promoción y Difusión 
 Formación y Certificación 
 Estándares y Metodología 
 Junta Directiva 

http://www.buildingsmart.es/


Capítulo 3 – Presupuesto 
El aumento del número de socios, así como el de la demanda de BIM en España está 
provocando la necesidad de aumentar las actividades y por tanto de la financiación. Teniendo 
esto en cuenta, y el pago de la cuota a buildingSMART International, se plantea que para que 
el presupuesto anual sea sostenible es necesario aumentar los ingresos: 

1. Aumentar el número de socios. 
2. Desarrollar nuevas actividades (directamente o a través de terceros) que tengan 

retorno económico, tales como: 
a. Actividades formativas. 
b. Publicidad. 
c. Certificación.  

 
Teniendo esto en cuenta, se presenta la siguiente tabla de Ingresos y Gastos: 
 

INGRESOS 
CONCEPTO VALOR 
CUOTAS SOCIOS 20.000 
PUBLICIDAD JOURNAL 3.000 
PUBLICIDAD EVENTOS 1.000 
ACTIVIDADES FORMATIVAS 1.000 
  

TOTAL 25.000 
 
 

GASTOS 
CONCEPTO VALOR 
CUOTA BUILDINGSMART INTERNATIONAL 10.000 
DIRECCIÓN Y GESTIÓN 5.000 
WEB 2.000 
EVENTOS 3.000 
JOURNAL 3.000 
ADMINISTRACION 2.000 

TOTAL 25.000 
 


