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BIM Project Management  

El 18 de febrero arrancó la “European BIM Summit 2016” con el auditorio 
completo del World Trade Center de Barcelona. El año 2019 es el año que se 

ha fijado para que España sea “full compliant” en BIM (Building Information 
Modelling) en infraestructuras, luego de alcanzar la primer meta en diciembre 

2018 para el sector de la edificación, y aunque todos coinciden que el reto es 
mayúsculo, todas las esperanzas están puestas en el trabajo colaborativo de 

todos los “interesados” que forman la sociedad del sector de la construcción. 

La valoración parcial de la primera gran cita BIM del año es muy positiva; 

como hemos mencionado, uno de los temas de mayor interés es el reto que 
supone avanzar paso a paso en la promoción y consolidación de una nueva 

cultura de BIM, y en ese marco, el aspecto que más le interesa a AEDIP,  es 
potenciar la figura del BIM PROJECT MANAGEMENT y de las empresas 

asociadas: “nos parecía fundamental estar en el journal de Building Smart 
Spain Chapter que se publicó especialmente para este evento“. 

Las opiniones de algunos de sus referentes y oradores son las siguientes: 

 “Muy interesante las actividades de BIM4SME en Reino Unido, con 
premios para PYMES y sesiones para compartir experiencias”. 
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  “Sin estándares BIM es sólo un modelo, con estándares BIM es 

información” 

Otro tema que inquietó a los asistentes fue las claves del cambio: “… para 
lograr el cambio hace falta un incentivo, un plan de acción, habilidades y 

recursos”, la madurez en BIM es el fruto de la “mejora gradual y continúa de la 
calidad y la previsibilidad dentro de la capacidad disponible BIM“. 

¿Cuál es la evolución de BIM en Europa?. Se valora positivamente la hoja de 
ruta en Alemania que expone Ilka Mayo y las claves de claridad, tiempos, 

consistencia, capacidad y escalabilidad. Según Mayo el cambio se logra con la 
“!gestión de la hoja de cambio!”. Reino Unido ha establecido que su horizonte 

es 2025 para cumplir con el mandato: “reducción del 50% de las emisiones, 
50% más rápido de entrega y 33% menos de costes”. 

No han faltado los ejemplos. Ignacio Calvo de ACCIONA ha explicado un caso 

de obra civil: el nuevo tren ligero en Sydney y David Cano, Project Coordinator 
del “Espai Barça” que contempla el nuevo Camp Nou del Barcelona Futbol Club. 

Los servicios de Project Management en entornos BIM crecen poco a poco en 

 gestión de infraestructuras y se extienden en proyectos de Edificación, dando 
lugar a una función: el BIM PROJECT MANAGER. 

                          

El nuevo campo de fútbol de Barcelona (Camp Nou): una oportunidad para la 
aplicación del “BIM Project Management”. 
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Reunión Anual del Capítulo de Madrid 

 

El próximo 31 de Marzo de 2016 se celebrará en Madrid el Congreso Anual del 
Capítulo de PMI Madrid. Desde su creación, en el año 2003, el Capítulo ha 

contado con cuatro Presidentes (José Antonio Puentes, Alfonso Bucero, Julio 
Carazo y Francisco Javier Rodriguez).  

 
Este año coincidiendo con el Congreso Anual se renovará el cargo de 

Presidente, lo cual supondrá un reto para el profesional que sea elegido, 
después de bastantes años de crecimiento ininterrumpido. Las 

correspondientes Juntas Directivas de cada mandato han conseguido que la 
profesión tenga un foro donde compartir, exponer y discutir los pormenores del 

día a día de los proyectos.  
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Puerta de Alcalá de Madrid 

 
Las reuniones mensuales y el servicio ofrecido a los socios han permitido que 

este Capítulo mantenga la pasión, la persistencia y la paciencia en su 
andadura. Enhorabuena a toda la Junta Directiva por su gestión en el año 2015 

y mis mejores deseos y bienvenida a la nueva Junta que se elija el 31 de 
Marzo de este año. Todos los españoles tenemos este año una cita en 

Barcelona en Mayo (PMI EMEA Global Congress 2016 y PMI Seminars World).                             
La agenda del evento ya ha sido anunciada en la página web del Capítulo. Si 

desea más información puede consultar en: www.pmi-mad.org. 
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