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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. Objetivos 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.  

Si bien, cabe destacar que durante el año 2015 han tenido lugar una serie de hechos relevantes: 

- buildingSMART Spanish Chapter ha tenido presencia en los diferentes encuentros de 

buildingSMART International, tanto en los Technical Summit de Primavera (Watford, UK) 

y Otoño (Singapur) cómo en el International Council en París. 

- Se han constituido dos iniciativas públicas cuyo objetivo es analizar y definir el proceso 

de implantación de BIM en España (esBIM) y en Cataluña (Construïm el Futur). 

buildingSMART Spanish Chapter está involucrada en las actividades que se están 

llevando a cabo en el marco de estas dos Comisiones. 

Teniendo esto en cuenta, los objetivos generales para la asociación se centran en: 

1. Desarrollar acciones relevantes en el marco de las Comisiones Públicas BIM, 

especialmente en el ámbito de la estrategia y la estandarización (de datos, procesos y 

personas). 

2. Incrementar la participación en el marco de los Technical Summits de buildingSMART, 

especialmente en las Rooms de Infraestructure, Products y Building. 

3. Continuar la labor de divulgación por toda la geografía nacional. 

 

2.2. Promoción y difusión: Jornadas, Congresos, Ferias 

Durante el año 2015, BSSCH participó de forma activa en más de 25 eventos (jornadas, 

congresos, ferias, …). 

“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.” 



 

 

Viendo la necesidad de continuar divulgando BIM a todo el sector, la premisa será continuar 

dicha labor en los numerosos eventos BIM que se organizan por toda España. 

Cabe destacar los siguientes eventos ya planificados: 

- Jornada BIM del Colegio de Arquitectos de las Islas Baleares. Palma de Mallorca, Febrero 

de 2016. 

- Jornada BIM en la Feria Cevisama. Valencia, Febrero de 2016. 

- Jornada BIM de la Universidad de Alcalá. Guadalajara, Febrero de 2016. 

- European BIM Summit 2016. Barcelona, Febrero 2016. BSSCH es uno de los co-

organizadores y contará con stand propio. 

- Jornadas de Presentación de la Feria BIMEXPO. Barcelona, Madrid, Febrero 2016. 

- Jornada BIM de ASHRAE. Madrid, Febrero 2016. 

- BIM World, París, Abril 2016. 

- Congreso Contart2016, Granada, Abril 2016. 

- Jornadas BIM de BIMCLUB. A Coruña, Mayo 2016. 

- EUBIM 2016. Valencia, Mayo 2016. 

- BIMEXPO. Madrid, Octubre 2016. BSSCH es entidad colaboradora y contará con un stand 

propio. 

Se facilitará la difusión de la actividad de buildingSMART por parte de diferentes socios. Para 

ello, se dispondrá de una presentación “tipo” que podrá utilizarse. 

Además, se organizarán tres jornadas “propias”: 

• Jornada enfocada a Infraestructuras. Se espera contar con algún responsable del 

desarrollo de IFC-INFRA. A celebrar durante el mes de Junio.  

• Jornada enfocada al Project Management.   

• Jornada Bilateral España-LATAM. IBEROBIM 

 

2.3. Promoción y difusión: divulgación digital 
• Web www.buildingsmart.es 

La Web debe seguir siendo actualizada constantemente con eventos y noticias de interés, 

así como el Observatorio BIM con información sobre licitaciones, eventos, … 

• Newsletter trimestral 

Continuar con la elaboración de un newsletter trimestral con información de interés, casos 

de éxito y entrevistas a personas de relevancia en el mundo BIM. 

• Redes Sociales 

Continuar con el uso de linkedin y twitter para divulgar la actividad de la asociación. 

 



 

 

2.4. Actividades de investigación 

La Spanish Journal of Building Information Modeling, que nación en el año 2014, ha continuado 

con su propósito principal de divulgar las investigaciones que cualquier persona, grupo de 

personas o entidad de cualquier tipo realice sobre la base del uso de la tecnología BIM en lengua 

española. 

Durante el año 2016 se espera publicar dos nuevos números incrementando el enfoque 

internacional, especialmente hacía Latinoamérica. 

Spanish Journal of BIM. 

• Número 16/01. Mayo. 

• Número 16/02. Noviembre. 

 

2.5. Actividades de estandarización 
 

• SC13, TC442. 

Participación en los comités de AENOR y CEN correspondientes. 

Respecto al comité CEN, la labor será principalmente de representación. Están previstas 3 

reuniones en el año 2016, una de ellas en Madrid en el marco de la BIMExpo en Octubre. 

Respecto al comité de AENOR, hay que plantearse si destinar más recursos a la misma en cuanto 

a sus actividades: 

- Elaboración de informe UNE. 

- Trasposición de Euronormas. 

 

• Revisión de las guías uBIM. uBIM 2.0. 

 

• Desarrollo de nuevas guías 

 

- Seguridad y Salud. 

- Clientes. 

- Sostenibilidad. 

- Modelado de objetos BIM. 

 

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

 

• Participación en un sistema de certificación para personas. 

 

2.6. Colaboraciones 



 

 

2.6.1. buildingSMART International 
 

Participación en las reuniones de buildingSMART International. La participación de los 

Technical Summit se decidirá en el marco de los Grupos de Trabajo: 

• Spring Technical Summit. Abril, Rotterdam. 

Cabe plantear un aumento de la presencia Española en las diferentes Rooms. Por lo 

que se plantea que asistan hasta 4 personas. 

• Autumn Technical Summit. Octubre, Korea. 

Dada la lejanía, se plantea la presencia de 2 personas. 

 

Participación en la reunión anual del International Council, que este año tiene lugar 24 y 25 

de Mayo en Oslo. A la reunión asistirá al menos un representante. 

 

2.6.2. Comisión esBIM 
Se mantendrá la actividad en: 

- La Comisión. Asistencia por parte del presidente a las reuniones trimestrales. 

- Los diferentes SGs: 

• SG 1.2 “Benchmarking Internacional”. Sergio Muñoz. 

• SG 1.5 “Plan Estratégico”. Sergio Muñoz. 

• SG 2.2 “Formación actual BIM”. Oscar Liebana. 

• SG 3.6 “Guías de uso en edificación”. Manuel Bouzas. 

• SG 4.5 “Formato IFC”. Benjamín González. 

• SG 5.1 “Mesa bilateral México”. Cristóbal Bernal. 
 

2.6.3. Comisión Construïm el Futur 
Se mantendrá la actividad en: 

- La Comisión. Asistencia por parte del presidente a las reuniones cuatrimestrales. 

- Las diferentes Mesas de Trabajo: 

• Mesa de Trabajo Tecnología. Cristóbal Bernal. 
 

2.6.4. Esquema de Certificación BIM Manager - ACP 

Se mantendrá la actividad de asistir a las reuniones anuales del Esquema de Certificación BIM 

Manager de la Agencia de Certificación Profesional, ACP. 

 

2.7. Otros 

2.7.1. Colaboración con otros países. 

Colaborar con otros países en actividades bilaterales y de ayuda a la creación de nuevos 

capítulos de buildingSMART, como es el caso de Portugal y países de Iberoamérica. 

2.7.2. Aumento del número de socios. 



 

 

Se plantea como objetivo alcanzar la cifra de 200 socios, haciendo especial hincapié en algunos 

perfiles que se echan en falta en la asociación, tales como constructoras, promotoras o  

empresas de FM. 

Es importante destacar las ventajas que supone el ser asociado y promoverlas, tales como: 

- Descuentos en la inscripción a ciertos eventos. 

- Descuentos en productos sw. 

- Envío postal del Journal. 

 

2.8. 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 comunicándolo a la siguiente 

dirección de e-mail comunicacion@buildingsmart.es.  

Cada grupo de trabajo cuenta 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. 

 

• 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.  

Representará a bSSCH en los Technical Summit de buildingSMART International que se 

dividen en las siguientes ROOMS: 

- Technical. Responsable del desarrollo y mantenimiento de IFC. 

- Building. Responsable de estandarizar procesos y procedimientos: guías, etc. 

- Infrastructure. Responsable del desarrollo del modelo para obras de 

infraestructuras.  

- Product. Responsable de la definición de productos y diccionarios. 

- Regulatory. Responsable de estandarizar procesos entre la administración y los 

agentes. 

 

• 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.  

 

• Junta Directiva, encargado de las acciones estratégicas.  



 

 

CRONOGRAMA 

Actividad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

1 – Website www.buildingsmart.es             

1.1.- Dotación de contenidos. Observatorio BIM.             

1.2.- Redes Sociales             

1.3.- Newsletter             

2.- Organización de Jornadas de Difusión             

3.- Presencia en Eventos BIM             

4.- Spanish Journal of BIM             

5.- Participación en los Technical Summit             

6.- Revisión de las guías uBIM. uBIM 2.0.             

7.- Participación en el Subcomité de AENOR y el comité CEN             

8.- Participación en las reuniones de bSI             

9.- Participación en las Comisiones esBIM y Construïm el futur             

10.- Aumento del número de socios.             

 

  Promoción y Difusión 

 Estándares y Metodología 

 Junta Directiva 

 


