
Implementación de Metodología BIM 
en la Dirección de Estudios de Azvi

Una escasa inversión, falta de compromisos 
de las partes, planes de formación e infor-
mación ineficaces e, incluso, el Covid …. 
Son muchas las causas a las que se puede 

achacar el estancamiento sobrevenido a la imple-
mentación de la metodología BIM el sector de la 
obra civil pública.

Tras el aparente avance de los años 2015 a 2020, 
impulsado en gran medida por Ministerio de Fo-
mento y transmitido al resto de administraciones, 
la emergencia sanitaria ha relegado a un segundo 
plano el objetivo fijado en el marco de la Directiva 
2014/24/UE, según el cual “a partir del 26 de julio 
de 2019 todos los proyectos constructivos de In-
fraestructuras con financiación pública deben rea-
lizarse en BIM”.

Este escenario, aunque negativo en su conjun-
to, nos está permitiendo tomar cierta distancia y 
preguntarnos si sabíamos hacia dónde íbamos y, 
si queríamos ir allí. Con un mejor conocimiento de 
la metodología y los primeros resultados de las ex-
periencias piloto acometidas, hemos rediseñado el 
Plan de Ejecución al objeto de:

- Hacer de la digitalización, en general y del BIM
en particular, una estrategia global del grupo AZVI y 
fomentarlo en clientes, proveedores, alianzas, foros 
empresariales, etc.

- Sucumbir al cambio, adaptando nuestros pro-
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cesos a las nuevas plataformas online (Office 365: 
Teams, Share Point, ..; SAP, Autodesk-BIM, etc) y ha-
ciendo del trabajo colaborativo una realidad.

- Documentar y registrar los nuevos modelos de
gestión BIM, normalizándolos en un entorno basa-
do en la UNE-EN ISO 19650 

Es en este último ámbito en el que hemos im-
plementado la metodología BIM en la Dirección de 
Estudios de AZVI, S.A., habiendo iniciado reciente-
mente el proceso de certificación por AENOR.

Llegar a comprender cuál debe ser el papel del 
BIM en la preparación de ofertas técnicas para su 
licitación, no ha sido fácil. Los retos a los que nos 
hemos enfrentado, intrínsecos al propio modelo de 
contratación pública, pueden resumirse en tres:

- REQUISITOS BIM EN LOS PLIEGOS DE LICITA-
CIÓN. Tomando nuestros datos de licitación de los 
años 2019 y 2020, un 84% de la inversión pública en 
infraestructura no incluye, ni valora, requisitos BIM. 
Del 16% restante, entorno al 11% los formula mal 
y/o no considera el modelo. Restaría sólo un 5% de 
proyectos que cumplen la Directiva comunitaria y 
están desarrollados en BIM. Reseñar que más de la 
mitad de estos, mantienen el proyecto en formato 
convencional 2D. Es decir, duplican.

Este último grupo lo lideran tres empresas públi-
cas: FGV (Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana), 
FGC (Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña) y la 

Valencia Port (Autoridad Portuaria de Valencia). Es 
justo reseñar que son muchas las administraciones 
que se encuentran en proceso de desarrollo e im-
plementación BIM en sus proyectos y futuras obras.

- GRADO DE DEFINICIÓN Y ALCANCE DE LOS PRO-
YECTOS DE CONSTRUCCIÓN. Si por algo se caracte-
rizan los proyectos de construcción de las obras civi-
les licitadas es por el elevado grado de detalle y las 
dimensiones del mismo. Tomando como ejemplo 
15 km de nueva Autovía, se incluyen (definición, re-
presentación y medición) desde las capas del firme 
de las calzadas principales a la señalización horizon-
tal de la reposición del acceso a una finca o los ser-
vicios afectados. El modelado de este “monstruo”, 
además de conllevar un trabajo descomunal, es de 
manejo difícil o casi imposible con los equipos infor-
máticos convencionales.

- UNIONES TEMPORALES DE EMPRESAS. Son ha-
bituales las alianzas entre dos o más empresas para 
concurrir juntas a una licitación como Unión Tem-
poral de Empresas (UTE). Aunque carece de perso-
nalidad jurídica propia, sí lo son a nivel funcional y 
organizativo. La implementación BIM en una obra 
en UTE está sujeta a varias consideraciones:

* Compromiso de colaboración. Los miembros
deben adquirir un compromiso previo a la adjudi-
cación que, en la mayor parte de los casos, no es 
objeto del proceso y escapa a las responsabilidades 
de los agentes que intervienen.

* Grado de madurez de las empresas. Las UTEs
se forjan en estrategias territoriales, técnicas o de 
cualquier otro tipo que pueden unir a constructo-
ras de ámbito internacional con locales que carecen 
de la solvencia y capacidad para la implementación 
BIM de la oferta. En una metodología “colaborativa” 
carece de sentido dejar fuera a una de las partes y/o 

establecer un sistema convencional en paralelo.
Cuando las empresas ya trabajan en BIM pero sus 

sistemas de gestión presentan grados de madurez 
muy diferentes, pueden presentarse dificultades 
que obliguen a un sobre esfuerzo que el calendario 
de licitación no permite.

Para afrontarlos, en la Dirección de Estudios de 
AZVI hemos adoptado una solución sencilla, pero 
efectiva…. establecer un sistema de clasificación 
mediante parámetros cuantificables y medibles ba-
sados en los 3 condicionantes expuestos (Requisitos 
del cliente, Tipo de proyecto y UTEs). En base al mis-
mo, definimos varios tipos de concursos:

* Tipo 1. El cliente incluye requisitos coherentes
con la UNE 19650.

* Tipo 2. El cliente incluye requisitos no coheren-
tes con la UNE 19650.

* Tipo 3. El cliente no incluye requisitos, pero los
suscribimos voluntariamente según la UNE 19650.

* Tipo 4. El cliente no incluye requisitos, ni los sus-
cribimos, aunque utilizamos elementos de la meto-
dología BIM.

* Tipo 5. No se incluye, no se suscriben, ni se in-
corpora elemento alguno de la metodología BIM.

Nota: el tratamiento de cada uno de ellos debe 
considerarse confidencial.

La IMPLEMENTACIÓN BIM DE LA DIRECCIÓN DE 
ESTUDIOS DE AZVI ha afrontado estos retos con de-
cisión y haciendo partícipe al resto de la organiza-
ción. Para ello, lo que se está mostrando más eficaz 
es la obtención de la certificación BIM de acuerdo 
a la norma UNE-ENE-ISO 19650. Como el resto de 
sistemas de gestión de AZVI, es integrable y, comen-
zando en nuestra Dirección, se está extendiendo al 
resto de áreas.

Llegar a com-
prender cuál 
debe ser el 
papel del BIM 
en la prepara-
ción de ofer-
tas técnicas 
para su lici-
tación no ha 
sido fácil. Los 
retos a los que 
nos hemos 
enfrentado se 
resumen en 
este trabajo
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