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Felipe Choclán Gámez 
Arquitecto 
Director Técnico – BIM Project Manager 
Sach Consulting  

Tuvimos la oportunidad de entrevistar a Felipe Choclan sobre el rol del BIM Project 
Manager. Felipe opina que dada la gran importancia de BIM a nivel mundial, y la demanda 
a nivel nacional, ha resultado necesario la definición de roles y responsabilidades en un 
proyecto a ejecutar en España, ya se trate de edificación o infraestructura. AEDIP ha sido 
representada en la persona de Felipe Choclán, quien ha liderado el grupo de trabajo de 
ROLES Y RESPONSABILIDADES de la Comisión esBIM del Ministerio de Fomento. BIM 
se basa en proyectos de colaboración y, ante todo, la eficaz gestión de la información 
durante la totalidad del ciclo de vida del activo. 
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Se ha realizado un estudio tratando de cubrir toda la casuística de contratos en las distintas 
fases, tipo de proyecto, tamaño de la empresa y especialidades, dando lugar a la siguiente 
asignación de roles al entorno de trabajo con metodología BIM. Se crea un equipo de trabajo 
y se definen los roles y responsabilidades en el Plan de Ejecución BIM (BEP), reflejado en 
el contrato. Se trata de un documento vivo que se adaptará a cada tipo de proyecto, 
organización y fase del ciclo de vida. 
 
Hemos conseguido que se reconozca el rol de BIM Project Manager o como lo hemos 
traducido el Director de Proyecto BIM, que es el Rol que debemos desempeñar los 
miembros de las empresas dedicadas a la Gestión y Dirección de Proyectos o Project 
Management. Desde la AEDIP debemos defender nuestros intereses y abanderar estas 
acciones y responsabilidades en los proyectos gestionados mediante Metodología BIM. 
«BIM se basa en proyectos de colaboración y, ante todo, la eficaz gestión de la información 
durante la totalidad del ciclo de vida del activo». 
 
La asociación de dirección de proyectos de construcción, AEDIP, colabora estrechamente 
con el Capítulo de PMI Madrid. El Capítulo de PMI continúa creciendo y aumentando sus 
actividades, habiendo creado un grupo de trabajo con los compañeros del sector de la 
construcción. 
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