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BIM, industrialización y prefabricados de hormigón

B

La progresiva implantación de la metodología BIM en los proyectos de construcción se presenta como 
una oportunidad excepcional para que el sector del prefabricado termine de consolidarse como la 
versión industrializada de la construcción en hormigón, con todas las ventajas que ello proporciona en 
términos de rapidez de ejecución, control más exhaustivo en proyecto y obra, calidad, durabilidad, 
eficiencia y rentabilidad económica. 

que abarca al menos la geome-
tría y las características técni-
cas de los elementos indivi-
duales y los sistemas construc-
tivos en que se integran, y las 
relaciones espaciales entre 
éstos (2D y 3D), y que puede 
además incluir otros elementos 
como la planificación de la eje-
cución (4D), los costes (5D), 
los aspectos medioambientales 
(6D) o el mantenimiento del 
edificio o infraestructura en 
servicio (7D), pudiendo llegar 
a un nivel máximo en que se 
logra una representación vir-
tual completa del proyecto 
construido. 

Un factor clave de BIM reside en que obliga a todos 
los agentes intervinientes del proyecto a trabajar de 
forma coordinada sobre un único modelo digital, flu-
yendo la comunicación y reduciéndose así muchos 
de los errores habituales que conllevan sobrecostes, 
modificados, generación de residuos o desviaciones 
en plazo.
Una ventaja clara de trabajar en un entorno virtual 
es que permite una mejor visualización del proyecto 
y, por tanto, hacer un seguimiento más preciso y 
completo al revisar el diseño desde etapas muy tem-
pranas y poder corregir cualquier error detectado, 
cuando es más económico y sencillo de subsanar. 
Además, al ir incluyendo y refinando información a 
lo largo del proyecto, se genera un historial donde se 
archivan las decisiones tomadas, los datos de los 
materiales y los servicios realizados con la conformi-
dad legal adecuada.
En un entorno cada vez más globalizado, con una 
creciente internacionalización de empresas espa-
ñolas de la industria de la construcción, es impres-

IM impone una mayor rigurosidad y definición a lo 
largo de todo el proceso constructivo. El espaldarazo 
definitivo para su impulso a nivel nacional vendrá moti-
vado por el compromiso del Ministerio de Fomento, 
quien ha fijado que a finales de 2018 todos los proyec-
tos de edificios públicos se hagan conforme a esta 
metodología y julio de 2019 para el caso de los proyec-
tos de infraestructuras. Para cumplir con esta hoja de 
ruta, Andece ha desarrollado una galería de modelos 
BIM de elementos prefabricados de hormigón, con el 
objetivo de avanzar en esta materia. Este artículo tiene 
como objetivo ofrecer una visión rápida del estado 
actual y futuro de esta metodología, y destacar cómo 
BIM debería servir de motor para una mayor apuesta 
por la industrialización de la construcción, y por tanto, 
de soluciones en prefabricado de hormigón.

Conceptos básicos sobre la metodología de BIM
El Building Information Modeling (BIM) consiste en 
la recopilación e interacción de la información de un 
proyecto constructivo en torno a un modelo virtual, 
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nentes queden perfectamente definidos geomé-
trica y técnicamente en la fase de proyecto, mini-
mizando cualquier modificación posterior. Este 
enfoque es esencialmente el mismo sobre el que 
parte cualquier obra industrializada, por ejemplo, 
una estructura prefabricada de hormigón: la 
estructura se calcula, se despieza en los elementos 
individuales, que se fabrican a continuación y, por 
último, se envían a la obra para su montaje, no 
habiendo lugar a modificaciones, al menos reseña-
bles, que podrían alterar otras unidades constructi-
vas con los consiguientes problemas de plazos, 
sobrecostes o generación de productos desecha-
bles (residuos).
Ésta es la razón que ha llevado a Andece, como asocia-
ción que representa a cerca de 100 empresas del 
sector del prefabricado en España, a realizar una 
actuación interesante, seleccionando diez produc-
tos prefabricados de hormigón dentro de la amplia 
variedad de campos de aplicación que cubren, y 
por cada uno de éstos se ha tomado un elemento 
representativo para modelizarlo en formato BIM, en 
particular: pavimento de adoquines, muro de blo-
ques, prelosa pretensada para forjado, artesa de 
puente, banco urbano, placa alveolar para forjado, 

cindible conocer el grado de implantación de BIM 
en el resto del mundo. Dentro de nuestro entorno 
más próximo, cabe destacar los casos de Reino 
Unido (nivel 2 de 3 de exigencia, desde el pasado 
mes de abril); los países nórdicos, que lo tienen 
implantado de forma generalizada desde hace ya 
unos años; o Francia, que lo impondrá en la obra 
pública el próximo año. 
En cuanto a España, debe resaltarse la evolución 
acaecida en estos años hasta llegar al compromiso 
de la Administración por impulsar esta metodolo-
gía, tal y como ya apuntamos, y que empieza a 
reflejarse en proyectos públicos o privados con una 
creciente demanda de “soluciones BIM”. No obs-
tante, todavía está en una fase de implantación 
muy inicial, destacándose alguna licitación pública 
en Cataluña, Andalucía, Adif o de alguna promo-
ción privada de edificación y de forma muy parcial.
Un factor desencadenante también puede venir 
derivado por la trasposición de la Directiva 
2014/24/UE sobre contratación pública, que esta-
blece que “para los contratos públicos de obra y 
concursos de proyectos, los estados miembro 
podrán exigir el uso de herramientas electrónicas 
específicas, como herramientas de diseño electró-
nico de edificios o herramientas similares”.

Impulso para la industrialización de la construcción
Un aspecto que se expone habitualmente es que la 
introducción progresiva de BIM deberá llevar aso-
ciada una mayor presencia de soluciones cons-
tructivas industrializadas. Esto quedó de manifiesto 
en la jornada que organizó el Centro Informativo de 
la Construcción (CIC) en octubre de 2015, y en la 
que tuvimos la oportunidad de participar. BIM se 
basa en que la construcción y todos sus compo-

AVANCE SIGNIFICATIVO. Una ventaja clara de trabajar en 
un entorno virtual es que permite una mejor visualización del 
proyecto y, por tanto, hacer un seguimiento más preciso y 
completo al revisar el diseño desde etapas muy tempranas

BIM: del proyecto a la obra. 

Mapa de implantación 
de BIM (datos de 2014).
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poste de tendido eléctrico, tubo de hinca, panel de 
fachada y traviesa de ferrocarril. Esta iniciativa 
tiene como objetivo ilustrar cómo se modeliza en 
BIM un elemento prefabricado de hormigón, de 
forma que sirva de punto de partida para que las 
empresas del sector inicien su adaptación a esta 
metodología. La galería ha sido creada por la 
empresa Bimética, en cuya plataforma se 
encuentran disponibles todos estos elementos en 
formato BIM para su descarga gratuita y utiliza-
ción en proyectos reales.
Aunque esta metodología de trabajo se venga aco-
metiendo desde hace tiempo, algunas empresas 
de prefabricados de hormigón, generalmente 
aquellas que diseñan sus estructuras con software 
BIM, puesto que además les permite la generación 

BIM, industrialización y prefabricados de hormigón

automática de las planillas de fabricación de los 
elementos y una medición exacta de los compo-
nentes, ya han avanzado notablemente en esta 
dirección. Puede destacarse la reciente construc-
ción del complejo Ikea en Alcorcón (Madrid) lle-
vada a cabo por la empresa Precon, que se ha 
industrializado casi por completo (estructura, forja-
dos, escaleras y cerramientos prefabricados de 

Al ir incluyendo y refinando 
información a lo largo del 

proyecto, se genera un 
historial donde se archivan 
las decisiones tomadas, los 
datos de los materiales y los 

servicios realizados con la 
conformidad legal adecuada.

DESARROLLO PROGRESIVO. El grado de implantación de BIM 
en España es aún escaso. No obstante, en los próximos meses 
atenderemos seguramente a un crecimiento de los fabricantes que 
desarrollen sus propios catálogos de producto en formato BIM

BIM debería permitir un mejor 
posicionamiento de los elementos 
prefabricados de hormigón desde el 
proyecto, ya que éstos se definen y 
detallan entonces.
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Construcción de la 
estructura del nuevo edificio 
de Volkswagen en Brentford 

(Inglaterra).
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hormigón), sirviendo de ejercicio práctico de 
puesta en marcha de BIM y un reto ingenieril que 
ha sido resuelto de forma exitosa. 
Un ejemplo reciente y actual de la exportación directa 
de las mediciones del modelo BIM es la Ciudad de la 
Justicia de Córdoba, cuya fachada ha sido resuelta 
fundamentalmente con paneles de GRC de la empresa 
Prehorquisa. Donde probablemente haya habido un 
mayor desarrollo con esta metodología es en Estados 
Unidos, donde hay diversos ejemplos satisfactorios de 
uso de BIM, como el graderío prefabricado del estadio 
de fútbol del campus de la Universidad de Mississippi. 
Otro ejemplo reciente de plena integración de BIM son 
los más de 15.000 m2 del nuevo edificio de Volkswa-
gen en Brentford (Inglaterra), conformados por más de 
1.500 elementos prefabricados de hormigón proce-
dentes de seis factorías distintas, suponiendo un 

auténtico éxito de coordinación logística que, además, 
ha reducido los plazos en casi un 50% frente a la alter-
nativa tradicional, que es como se había concebido la 
obra inicialmente.
Escenario futuro
Con el horizonte aún lejano de finales de 2018, el grado 
de implantación de BIM en España es aún escaso. No 
obstante, en los próximos meses atenderemos segura-
mente a un crecimiento de los fabricantes que desarro-
llen sus propios catálogos de producto en formato BIM, 
a fin de aumentar la visibilidad de las empresas en este 
nuevo modelo de trabajo que sin duda transformará la 
forma de entender la construcción. 
Otro valor diferencial podría estar en ampliar la infor-
mación a aspectos medioambientales, por ejemplo, a 
partir del desarrollo de declaraciones ambientales de 
productos.
Es indudable que atendemos a un fenómeno llamado 
“BIM”, que supondrá una trasformación enorme a la 
hora de afrontar cualquier proyecto constructivo. Esta 
(r)evolución impondrá progresivamente una mayor y 
más eficaz coordinación entre todos los agentes que 
participan en los procesos de construcción, una ges-
tión agrupada de la información técnica, económica y 
temporal del proyecto, y como consecuencia de estas 
premisas, un efecto inmediato en la optimización de 
costes y plazos de construcción. 
BIM debería permitir un mejor posicionamiento de los 
elementos prefabricados de hormigón desde el pro-
yecto, ya que éstos se definen y detallan entonces. 
Además, deberá potenciar la prescripción de marcas 
comerciales que estén más avanzadas en el uso de 
esta tecnología, pues implicará una mayor eficiencia 
en tiempos y costes. Esto debería generar una rela-
ción más directa entre fabricantes de productos de 
construcción y proyectistas, pudiendo replicarse su 
introducción en futuros proyectos. 

Ventana de presentación 
de la placa alveolar para 
forjados en la galería 
Bimética. 
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ABSOLUTA COORDINACIÓN. Un factor clave de BIM reside 
en que obliga a todos los agentes intervinientes del proyecto 
a trabajar de forma coordinada sobre un único modelo digital, 
fluyendo la comunicación y reduciéndose así muchos de los 
errores habituales
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