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1 INTRODUCCIÓN 

El objetivo del presente documento es la definición de roles y responsabilidades a lo largo del ciclo de vida 
en un proyecto BIM, de edificación o infraestructura. 

 

BIM tiene gran importancia a nivel mundial y se basa en proyectos de colaboración y, ante todo, la eficaz 
gestión de la información elaborada durante el desarrollo del proyecto a lo largo del ciclo de vida del 
activo. 

 

El documento se ha redactado con un enfoque universal, tratando de cubrir toda la casuística de 
contratos en las distintas fases del ciclo de vida, tipo de proyecto, tamaño de la empresa y especialidades. 

 

No es un documento de obligado cumplimiento, normativo ni imperativo. Se trata de un documento de 
orientación y recomendación al entorno de trabajo con metodología BIM. 

 

Para gestionar un proyecto con metodología BIM (BIM Project) se crea un equipo de trabajo (Task Team) 
en el cual se definen los roles y responsabilidades en el Plan de Ejecución BIM (BEP) que se reflejarán en 
el contrato. Al igual que el Plan de Ejecución BIM, éste es un documento vivo que se adaptará a cada tipo 
de proyecto, organización y fase del ciclo de vida. 

 

La gestión de un proyecto BIM es llevada a cabo por todo el equipo de trabajo. 

En la gestión de un proyecto BIM los roles no son cargos en la empresa, son funciones y responsabilidades 
asignados en el equipo de trabajo. 

Un rol puede ser realizado por más de un miembro del equipo de trabajo. 

Un miembro del equipo de trabajo puede asumir más de un rol. 

Los miembros del equipo de trabajo deben ser competentes para desempeñar el rol asignado. 

Los miembros del equipo de trabajo deben tener autoridad para desempeñar el rol asignado. 

Los roles pueden pasar de una actividad a otra durante el ciclo de vida de un proyecto BIM. 

 

Como finalización a este resumen ejecutivo al igual que hemos realizado en este documento, es a modo 
de ejemplo, en el Reino Unido los roles en la gestión de la información se definen en el PAS 1192-2:2013 
(Ver ANEXO II). 
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2 DEFINICIÓN DE ROLES Y RESPONSABILIDADES EN EL CICLO 
DE VIDA DEL PROYECTO BIM EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO  

2.1 TIPOS DE PROYECTOS. 

Podríamos hacer una primera clasificación de los proyectos de construcción atendiendo al sector de 
referencia: 

- Proyectos de Edificación. 
- Proyectos de Infraestructuras. 

 
Pormenorizando, podríamos establecer una segunda división, atendiendo a la tipología de proyecto: 

- Proyecto de Edificación: 

 Obra nueva 

 Reforma 

 Rehabilitación 

 Ampliación 

 Cambio de uso 

 Demolición 

- Proyecto de Infraestructuras 

 Obra nueva 

 Reforma 

 Ampliación 

 Reparación 

 Conservación 

 Demolición 

Del mismo modo, deberíamos establecer algún criterio para clasificar los distintos tipos de proyectos en 
cuanto al PEM, superficie de la actuación y tipo de contrato. 

En lo referente al tipo de contrato, nos debemos ceñir a la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, diferenciando entre Contratos de Obras y Contratos de Servicios (en los que quedan incluidos los 
relativos a la elaboración de proyectos tal y como los entiende la LOE y CTE). 

 

PROYECTO BIM 

Esfuerzo temporal en el Sector de la Construcción que se lleva a cabo para crear un edificio o 
infraestructura. Tiene un principio y un final definidos (inicio y desactivación). Cada Proyecto BIM está 
formado por diferentes proyectos técnicos, cada uno de los cuales genera un producto, servicio o 
resultado único, desarrollados en un entorno colaborativo, con un fin común que no es otro que la puesta 
en servicio del Proyecto Edificatorio 

Requiere la redacción del entregable BEP, como Plan Subsidiario al Plan de Proyecto BIM, donde se 
definen los roles, funciones y responsabilidades. 

La gestión de un Proyecto BIM comienza con la aprobación del Acta de Constitución del Proyecto y el 
Desarrollo posterior del PLAN para la DIRECCIÓN del PROYECTO BIM –que reflejará todas las acciones 
necesarias para definir, preparar, integrar y coordinar todos los Planes Subsidiarios asociados a cada una 
de las restantes Áreas de Conocimiento- y tendrá como particularidad que entre los Planes Subsidiarios 
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debemos incluir el PLAN de EJECUCIÓN BIM (BEP) y la inclusión en él de Gestión de la 
Comunicación el CDE –Common Data Environment- o Entorno Colaborativo. 

 

2.2 CICLO DE VIDA DE LOS PROYECTOS. 

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO BIM 

Serie de etapas por las que atraviesa un proyecto BIM desde su inicio hasta su desactivación. Las etapas 
son generalmente secuenciales, aunque pueden solaparse en el tiempo. 

 

ETAPAS: 

Terminología aceptada generalmente: 

- PROYECTO  
- CONSTRUCCIÓN 
- USO / MANTENIMIENTO 
- DEMOLICIÓN 

 
Etapas del proyecto BIM: 

- PRE-CONSTRUCCIÓN 
- CONSTRUCCIÓN  
- POST-CONSTRUCCIÓN 
- DE-CONSTRUCCIÓN 

 
 

FASES DEL CICLO DE VIDA UTILIZANDO METODOLOGÍA BIM 

- Evaluación de la necesidades y objetivos –Viabilidad- 
- Diseño conceptual 
- Planificación del diseño 
- Control del diseño 
- Planificación de la construcción 
- Control de la construcción 
- Inspección final, entrega y recepción de la obra 
- Vida Útil 

 Garantía 

 Vida útil 

 Modernización y/o Cambio de Uso (Puede generar un nuevo Proyecto Edificatorio) 

- Demolición. Recuperación y reciclado 
 

ETAPA DEL CICLO DE VIDA DEL PROYECTO BIM 

Serie de fases por las que atraviesa un proyecto desde su inicio hasta su desactivación. Las fases pueden 
ser secuenciales o solaparse en el tiempo, tienen un inicio y un fin, y sus nombres y números se 
determinan en función de las necesidades de gestión y control de la organización, la naturaleza propia del 
proyecto y su área de aplicación.  Las fases se pueden dividir por objetivos funcionales o parciales, 
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resultados o entregables intermedios, hitos específicos dentro el alcance global del trabajo o 
disponibilidad financiera. 

 

2.3 ROLES Y EQUIPOS DE TRABAJO. 

PROPUESTA DE EQUIPOS DE PROYECTO BIM 

En nuestra propuesta debemos considerar como equipos en un proyecto BIM todos aquellos que 
intervienen en él durante la totalidad de su ciclo de vida. Consecuentemente debemos estudiar el 
proyecto BIM a lo largo de las etapas de su ciclo de vida y en cada una de sus fases analizar los equipos de 
trabajo que colaboran en su desarrollo.  

El que inicia la puesta en marcha del proyecto BIM es el Promotor o Cliente y a partir de este momento se 
van incorporando los siguientes equipos: 

- EQUIPO DEL PROMOTOR / CLIENTE (EP) – CLIENT TEAM (CT) 
- EQUIPO DE GESTIÓN DEL PROYECTO (EGP) – PROJECT MANAGEMENT TEAM (PMT) 
- EQUIPO DE DISEÑO DEL PROYECTO (EDP) – INTEGRATED DESIGN PROJECT TEAM (IDPT) 
- EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN (EC) – CONSTRUCTION TEAM (CT) 

 Equipo de Dirección de Construcción 

 Equipo de Producción 

- EQUIPO DE POST-CONSTRUCCIÓN: 

 EQUIPO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (EOM) – FACILITY MANAGEMENT TEAM 
(FMT) 

- EQUIPOS DE DE-CONSTRUCCIÓN:  

 EQUIPO DE DEMOLICIÓN (ED) – DEMOLITION TEAM (DM) 

 EQUIPO DE REUTILIZACIÓN – RE-USE TEAM  

 EQUIPO DE RECICLAJE – RECYCLE TEAM  

 

NOTA: A pesar de que la LOE no contempla los equipos anteriormente enumerados como Agentes, con 
esta propuesta se pretende plantear conceptos que suponen una evolución respecto al modelo actual y 
mucho más amplio. 

 

 

PROPUESTA DE ROLES EN UN PROYECTO BIM 

Proponemos una relación de los distintos roles que intervienen en un proyecto BIM, tanto usuarios BIM 
como en otras actividades derivadas de la metodología BIM. 

Nota: Actualmente y para diferenciarlos de los intervinientes en un proyecto tradicional, sin la utilización 
de las técnicas, herramientas y metodología BIM, debemos poner el calificativo BIM. Pero más pronto que 
tarde cuando todos los proyectos se gestionen con esta metodología pensamos que no será necesario. 

- PROMOTOR / CLIENTE – OWNER / CLIENT 
- DIRECTOR DE PROYECTO BIM – BIM PROJECT MANAGER 
- DIRECTOR DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN – INFORMATION MANAGER 
- DIRECTOR TÉCNICO BIM – BIM MANAGER 
- DIRECTOR DE LA GESTIÓN DEL DISEÑO – LEAD DESIGNER 
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- DIRECTOR DE LA GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN – LEAD CONSTRUCTION 
- DIRECTOR DEL EQUIPO DE TRABAJO – TASK TEAM MANAGER 
- COORDINADOR BIM – BIM COORDINATOR 
- MODELADOR BIM – BIM MODELER / BIM OPERATOR 
- Otros Profesionales BIM: 

 ANALISTA BIM – BIM ANALYST 

 COORDINADOR CAD – CAD COORDINATOR 

 DIRECTOR TÉCNICO CAD – CAD MANAGER 

 PROGRAMADOR DE APLICACIONES BIM – BIM APPLICATION DEVELOPER 

 ESPECIALISTA IFC – IFC SPECIALIST 

 FACILITADOR BIM -  BIM FACILITATOR 

 CONSULTOR BIM – BIM CONSULTANT / BIM EXPERT 

 INVESTIGADOR BIM – BIM RESEARCHER 

 

TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

 

PROMOTOR / CLIENTE – OWNER / CLIENT 

Es la persona u organización que decide poner en marcha y financiar el Proyecto BIM y para ello contrata 
los servicios del Equipo de Gestión del Proyecto, EGP (Project Management Team, PMT), formando parte 
del Entorno Colaborativo (Common Data Environment, CDE). 

 

DIRECTOR DE PROYECTO BIM - BIM PROJECT MANAGER 

Persona nombrada por el cliente para liderar al equipo de proyecto BIM, gestionar el proyecto BIM, y 
alcanzar los objetivos para que se cumplan las expectativas del cliente. Forma parte del Equipo de Gestión 
del Proyecto, EGP (Project Management Team, PMT). 

Opera a Nivel Estratégico, Táctico y Operacional. 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 

- Desarrollar los protocolos BIM de acuerdo a los EIRs (Requisitos de Información del Cliente). 
- Definir los objetivos y usos BIM del Cliente. 
- Desarrollar el plan de proyecto (no el BEP que es un plan subsidiario y será desarrollado por el 

BIM Manager). 
- Definir el alcance del proyecto. 
- Desarrollar el acta de constitución del proyecto. 
- Seleccionar, conformar y liderar el proyecto. 
- Identificar y evaluar a los agentes intervinientes en el proyecto. 
- Generar el plan de gestión del proyecto, incluyendo: alcance, presupuesto y cronograma. 
- Gestionar y controlar los riesgos. 
- Gestionar los cambios en el proyecto. 
- Gestionar la calidad. 
- Mantener el proyecto en coste y plazo. 
- Hacer el seguimiento e informar del progreso y estado del proyecto. 

 

DIRECTOR DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN - INFORMATION MANAGER 



 
 
 
 

 
Definición de Roles 

 

 

6 

 

Es el agente responsable de gestionar y controlar el flujo de información entre todos los agentes 
intervinientes en el proyecto BIM a lo largo de todas las fases del ciclo de vida del proyecto.  

Es el responsable de que todos dispongan de la información adecuada y en el momento oportuno. 

Gestiona la transmisión de información del proyecto al Promotor o Cliente. 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 

Es el responsable de gestionar la transmisión de la información necesaria para entregar al promotor o 
cliente durante todas las fases, con el fin de que pueda: 

-  Diseñar. 
-  Construir. 
-  Explotar y mantener. 

 
El flujo de información se establece en una serie de hitos durante el ciclo de vida del proyecto (data 
drops). Debe crear, desarrollar y gestionar el Entorno Colaborativo (Common Data Environment, CDE) 
entre todos los agentes intervinientes en el proyecto. 

 

DIRECTOR TÉCNICO BIM - BIM MANAGER 

Es la persona nombrada por el Equipo de Gestión de Proyecto EGP en cualquier fase del ciclo de vida y a la 
aprobación del Promotor o Cliente, siendo plenamente responsable de la calidad digital y la estructura de 
contenidos para el proyecto BIM. 

Lidera la correcta implantación y uso de la metodología BIM, coordinando el modelaje del proyecto y los 
recursos en colaboración con todos los agentes implicados, asegurando la correcta integración de los 
modelos y sus disciplinas con la visión global del proyecto, coordinando también la generación de 
contenidos, con capacidad para comunicar los beneficios y dificultades de BIM. 

Opera a Nivel Operativo (Técnico y Sistemático). 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 

- Proponer y coordinar la definición, implementación y cumplimiento del BIM Execution Plan (BEP).  
- Aplicar los flujos de trabajo en los proyectos. 
- Aplicación y validación de los protocolos BIM. 
- Manual de usuario BM. 
- Apoyar el trabajo colaborativo y coordina el Equipo de Diseño del Proyecto EDP (Integrated 

Design Project Team, IDPT). 
- Establecer en el Entorno Colaborativo (CDE) el cumplimiento de los requisitos de información del 

cliente (EIRs). 
-  Normalización y estandarización. 
-  Software y plataformas. 
-  Establecer los niveles de detalle y de información – LOD. 
-  Gestión del modelo. 
-  Gestión de cambios en el modelo. 
-  Gestión de la calidad en el modelo. 
-  Asistencia en las reuniones del Equipo de Diseño del Proyecto EDP (Integrated Design Project 

Team, IDPT) y el Promotor o Cliente. 
-  Establecer flujos de trabajo y gestión de requisitos. 
-  Garantizar la interoperabilidad. 
-  Apoyo técnico en la detección de colisiones. 
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DIRECTOR DE LA GESTIÓN DEL DISEÑO - LEAD DESIGNER  

Es quien administra el diseño, incluyendo la aprobación y desarrollo de la información.  

Es quien confirma los resultados de diseño del Equipo de Diseño del Proyecto, EDP (Integrated Design 
Project Team, IDPT). Firma y aprueba la documentación para la coordinación del diseño de detalle antes 
de ser compartida. 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 

- Administrar el diseño 
- Aprobar y desarrollar la información. 
- Aprobar los resultados del Equipo de Diseño del Proyecto, EDP (Integrated Design Project Team, 

IDPT). 
 
Es la persona que proporciona, junto con el Director de la Gestión de la Ejecución, un enlace de 
comunicaciones entre los diferentes Equipos de Diseño del Proyecto y los Equipos de Construcción.  

Es quien coordina, junto con el Director de la Gestión de la Ejecución (si se trata de cuestiones que 
puedan afectar a dicha ejecución), las entregas de diseño de los diseñadores principales, diseñadores de 
especialidades (estructuras, MEP, etc.) y los subcontratistas, de cara al responsable del Equipo de 
Construcción para asegurar la entrega oportuna en costo. 

 

DIRECTOR DE LA GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN - LEAD CONSTRUCTION 

Es quien administra la dirección de la ejecución mediante las correspondientes gestiones con sistemas 
BIM, incluyendo la aprobación y desarrollo de la información. 

Es quien confirma los resultados de la ejecución del Equipo de Construcción, CT (Construction Team). 
Firma y aprueba la documentación para la coordinación de la ejecución antes de ser compartida. 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 

- Administrar la ejecución 

- Aprobar y desarrollar la información. 

- Aprobar los resultados del Equipo de Construcción, CT (Construction Team). 

Es la persona que proporciona un enlace de comunicación, en cuanto a la dirección ejecutiva de la obra 
en el ámbito BIM, entre los diferentes equipos de Diseño del Proyecto y los equipos de Construcción. 

Es quien coordina en cuanto a la dirección ejecutiva de la obra en el ámbito BIM, en colaboración con el 
Director de la Gestión del Diseño, los distintos intervinientes (diseñadores, especialistas, subcontratistas, 
etc…). 

 

DIRECTOR DEL EQUIPO DE TRABAJO - TASK TEAM MANAGER  

Es responsable de la producción del diseño y de todos los elementos que se relacionan con una tarea 
determinada. Estas tares están a menudo basadas en unas disciplinas que tienen que ser compartidas por 
todo el equipo, existiendo un jefe de disciplinas que responde ante el Director de la Gestión del Diseño. 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 

- Responsable de la producción del diseño en una tarea determinada. 
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COORDINADOR BIM - BIM COORDINATOR 

Es el agente responsable de coordinar el trabajo dentro de una misma disciplina, con la finalidad de que 
se cumplan los requerimientos del Director Técnico BIM. Realiza los procesos de chequeo de la calidad del 
modelo BIM, y que éste sea compatible con el resto de las disciplinas del proyecto.  

Habrá tantos Coordinadores BIM como especialidades incluya el proyecto (diseño, estructura, MEP, 
sostenibilidad, seguridad y salud, calidad …etc.).  

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 

- Coordinar el trabajo dentro de su disciplina. 
- Realizar los procesos de chequeo de la calidad del modelo BIM. 
- Asegurar la compatibilidad del modelo BIM con el resto de las disciplinas. 

 
 
MODELADOR BIM - BIM MODELER / BIM OPERATOR 

Es la persona responsable del modelado de acuerdo a los criterios recogidos en el BEP 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 

- Debe estar especializado en construcción, ya que “se modela como se construye”. 
- Proporciona información fundamental para todas las disciplinas involucradas utilizando 

herramientas de software BIM.  
- Exportación del modelo 2D. 
- Creación de visualizaciones 3D, añadir elementos de construcción para los objetos de la biblioteca 

y enlace de datos del objeto.  
- Debe seguir en su trabajo los protocolos de diseño.  
- Coordina constantemente y con cuidado su trabajo con las partes externas tales como 

arquitectos, ingenieros, asesores, contratistas y proveedores. 
- Posee técnicas y habilidades capaces para arreglar, organizar y combinar la información. 
- Mantener su enfoque en la calidad y llevar a cabo sus tareas de una manera estructurada y 

disciplinada. 
- Conocimientos de las TIC y específicamente de estándares abiertos y bibliotecas de objetos. 

 

OTRAS ACTIVIDADES DERIVADAS DE LA METODOLOGÍA BIM 

- ANALISTA BIM - BIM ANALYST 
Realiza los análisis y las simulaciones basadas en el modelo BIM: analiza el funcionamiento y el 
rendimiento del edificio, simula las circulaciones del edificio, realiza los análisis de seguridad y el 
análisis del comportamiento energético. 
 

- COORDINADOR CAD – CAD COORDINATOR 
Coordina el proyecto CAD, acordando “estándares y métodos” y garantiza su cumplimiento. Este 
rol debe ser responsabilidad del Director del Equipo de Trabajo (Task Team Manager) y del 
Director de la Gestión de la Información (Information Manager). 

 
- DIRECTOR TÉCNICO CAD – CAD MANAGER 

Garantiza que los modelos CAD se integran en el proyecto utilizando los estándares y métodos 
acordados. Este rol debe ser responsabilidad del Coordinador CAD (CAD Coordinator). 
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- PROGRAMADOR DE APLICACIONES BIM - BIM APPLICATION DEVELOPER  

Desarrolla y personaliza el software para dar a poyo a la integración de los procesos BIM. 
 

- ESPECIALISTA IFC – IFC SPECIALIST 
Profesional IT que contribuye, junto con expertos en diferentes áreas de la industria AEC/FM 
(arquitectura/ingeniería/construcción/Facility Management), al formato IFC y a la definición 
inicial de los requisitos de las extensiones IFC. Han de estar familiarizados con la estructura de 
datos y los conceptos de modelado. Es responsable del mapeo de los requisitos de intercambio 
(Exchange Requirements). Para hacer que esto sea posible, trabaja con el Coordinador BIM y 
atiende a los requerimientos del Director Técnico BIM. 
 

- FACILITADOR BIM - BIM FACILITATOR 
Ayuda a otros profesionales, no en el funcionamiento del software, si no en la visualización de la 
información del modelo. Ayuda a la labor del ingeniero para comunicarse con los contratistas. 
Ayuda a los FM para extraer información de los modelos BIM con distintas finalidades: asset 
management, space planning, mantenimiento, planificación…etc. 
 

- CONSULTOR BIM – BIM CONSULTANT / BIM EXPERT 
Ofrece guías para proyectos de diseñadores, desarrolladores y constructores para la implantación 
BIM en empresas grandes y medianas que han adoptado esta metodología y no tienen 
experiencia como expertos en BIM. Encontramos tres tipos: 

 Consultor Estratégico - Estrategic Consultant 

 Consultor Funcional - Functional Consultant 

 Consultor Operativo - Operational Consultant 
 

 INVESTIGADOR BIM – BIM RESEARCHER 
Experto que enseña, coordina y desarrolla la investigación sobre BIM. 
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3 ORGANIGRAMAS Y FLUJOS DE TRABAJO.  

 

 

 

 

Figura 1. Proceso de definición de Roles BIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Niveles en Proyecto Tradicional y Proyecto BIM 
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Figura 3. Niveles en un Proyecto BIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. BIM Project Levels 
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Figura 5. Entorno Colaborativo de un Proyecto BIM: 

 

Figura 5 a. El Cliente extiende el Tablero de juego y comienza el PROYECTO BIM 

 

Figura 5 b. El Cliente da paso al Project Management Team, que con los Requisitos de Información del Cliente, Los 
objetivos y usos, elabora el PROTOCOLO BIM 



 
 
 
 

 
Definición de Roles 

 

 

13 

 

 

Figura 5 c. En este caso, el siguiente en entrar en el proyecto es el IDPT, liderado por el Equipo de Arquitectura y su 
BIM Manager quien elabora el BEP Plan de Ejecución del proyecto BIM-BIM Execution Plan 

 

Figura 5 d. A continuación, entra el Equipo de Construcción 
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Figura 5 e. A continuación entra el Equipo de Mantenimiento 

 

Figura 5 f. Cuando ya están todos en el tablero de juego, el Proyecto BIM, se crea por el INFORMATION MANAGER el 
Entorno Colaborativo de Trabajo (CDE) y se pone en marcha el Proyecto BIM a lo largo de todas sus fases. 
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Figura 6. Esquema de Roles en Fases de Ciclo de vida 
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Figura 7. Organigrama de roles BIM. 
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5 ANEXOS 

5.1 PROCESO DE INVESTIGACIÓN.  

5.2 ROLES EN LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DEFINIDOS EN EL PAS 1192-2 : 2013. 
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1 ESTADO DEL ARTE 

ESTADO DEL ARTE Y REVISIÓN DE LOS PROYECTOS TRADICIONALES Y PROYECTOS BIM EN 
EL PROCESO CONSTRUCTIVO, ATENDIENDO A LOS PROCESOS DEL PMI 

1.1.1 ROLES Y EQUIPOS DE TRABAJO. 

El PMI (Project Management Institute), es una organización sin ánimo de lucro que promueve la profesión 
de gestión de proyectos a través de estándares mundialmente reconocidos y certificados. Esta organización 
es la creadora del PMBOK (Project Management Body of Knowledge), referencia básica reconocida 
internacionalmente por el American National Standard Institute (ANSI) para la profesión de Gestión de 
Proyecto. La guía describe el conocimiento y las técnicas universalmente aceptadas y necesarias para 
completar con éxito cualquier Proyecto, es decir, cuando su alcance se ejecuta atendiendo a los 
requerimientos del cliente dentro de los parámetros de Coste, Tiempo y Calidad originalmente 
establecidos. 

Dicha guía la utilizaremos durante el desarrollo del presente documento, la versión más reciente vigente es 
la 5ª, que es con la que se tratará de sacar las posibles conclusiones. 

El PMBOK es pues una guía con un conjunto de normas y estandarizaciones que definen qué debe 
considerarse para gestionar eficientemente los proyectos y están dirigidas a todos los interesados que 
participan en proyectos, como son: 

- Altos directivos de las empresas y patrocinadores de proyecto, de modo que puedan entender 
mejor los principios y la práctica de la dirección de proyectos, a fin de que proporcionen la 
orientación y el apoyo apropiado a sus directores de proyecto, equipos de dirección de proyectos 
y a los equipos de proyecto. 

- A los directores de proyecto, equipos de dirección de proyectos y miembros de equipo de proyecto, 
para que puedan ejecutar sus proyectos exitosamente y para que tengan una base de comparación 
de sus normas de proyecto y prácticas con las proporcionadas por terceros. 

- A los redactores de normas nacionales o de organizaciones, como referencia para ser usada, en el 
desarrollo de guías sobre gestión de proyectos, de modo que éstas sean coherentes con los 
principios de otras entidades. 

 
La Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto incluye los procesos que organizan, gestionan y conducen 
el equipo del proyecto. El equipo del proyecto está conformado por aquellas personas a las que se les han 
asignado roles y responsabilidades para completar el proyecto. El tipo y la cantidad de miembros del equipo 
del proyecto pueden variar con frecuencia, a medida que el proyecto avanza. Los miembros del equipo del 
proyecto también pueden denominarse personal del proyecto. Si bien se asignan roles y responsabilidades 
específicos a cada miembro del equipo del proyecto, la participación de todos los miembros en la toma de 
decisiones y en la planificación del proyecto es necesaria para poder aprovechar el potencial del Equipo de 
Trabajo. La intervención y la participación tempranas de los miembros del equipo les aportan su experiencia 
profesional durante el proceso de planificación y fortalecen su compromiso con el proyecto. 
 

TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Expongamos las principales definiciones que la presente guía define: 
Proyecto: Esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. 
La guía destaca la importancia de: 
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- Su carácter temporal: un inicio y un fin, que no necesariamente debe considerarse corta  
- Su resultado: podría ser una entregable tangible o intangible 
- Secuenciación de actividades: El proyecto edificatorio confiere al entregable un carácter único dada 

la especificidad de las variables que confluyen en su realización. 
 

Para estandarizar el léxico referente a la gestión de proyectos del PMI, se definen a continuación algunos 
términos traducidos procedentes del “PMI Lexicon of Project Management Terms Version 3.0”. 

Director de portafolio: La persona o grupo asignado por la organización para establecer, equilibrar, 
monitorizar y controlar los componentes del portafolio para alcanzar los objetivos estratégicos del negocio. 

Plan de Gestión de Recursos Humanos:  Un componente del plan de gestión del proyecto o programa que 
describe los roles, responsabilidades, la relación entre los flujos de información y la gestión del equipo. 

Plan de gestión de personal: Componente del plan de RR.HH. que indica cuándo y cómo los miembros serán 
solicitados y durante cuánto tiempo. 

Plan de Gestión de Contratación: Componente del plan de gestión del proyecto, programa que describe 
como el equipo adquirirá los bienes y servicios desde fuera de la organización. 

Director de programas: Persona autorizada por la organización para liderar el equipo o equipos 
responsables para lograr los objetivos del programa. 

Director de proyectos: Persona asignada por la organización para liderar el equipo responsable de lograr 
los objetivos del proyecto. 

Ciclo de Vida del proyecto: Conjunto de fases por las cuáles pasa el proyecto desde su inicio a su cierre. 
Éste es diferente del ciclo de vida del producto. 

Plan de Gestión del Proyecto: Es el documento que describe como se ejecutará, monitorizará, controlará y 
cerrará el proyecto. 

Alcance del proyecto: Es el trabajo necesario para realizar un producto, servicio o resultado con sus 
características y funciones específicas. 

Requisito: Es una condición o capacidad requerida en el producto, servicio o resultado para satisfacer un 
contrato o una especificación impuesta formalmente. 

Plan de Gestión de Requisitos: Componente del plan de gestión del proyecto o programa que describe 
como se analizarán, documentarán y gestionarán los requisitos. 

Gestor de Riesgos (Risk Owner): Persona responsable de monitorizar el riesgo y de seleccionar e 
implementar estrategias de respuesta a los riesgos.  

Sponsor (similar al Patrocinador): Persona o entidad que provee de recursos y soporte al proyecto, 
programa o portafolio y responsable de conseguir el éxito. 

Interesado (Stakeholder): Persona, grupo u organización que puede afectar, ser afectado o que se sienta 
afectado mediante por una decisión, actividad u otra cuestión del proyecto, programa o portafolio. 

Plan de gestión de interesados: Componente del plan de gestión del proyecto que describe como se 
envolverán los interesados en la realización y ejecución de decisiones del proyecto. 

 

De todas las áreas de conocimiento, dentro del PMBOK, se podría destacar la de “gestión de los 
interesados”, incorporación reciente en la última versión. Esta área de conocimiento, junto con el área de 
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la gestión de RR.HH. sean los más influyentes por tratarse siempre desde un punto de vista del rol que 
desempeñan las personas y/u organizaciones dentro del proyecto.  

A continuación, se relacionan de manera literal los roles que el PMBoK 5th establece para los equipos de 
trabajo (por su interés se incluyen responsabilidades y competencias): 

Oficina de dirección de proyectos (Punto 1.4.4) 

Una oficina de dirección de proyectos (PMO) es una estructura de gestión que estandariza los procesos de 
gobierno relacionados con el proyecto y hace más fácil compartir recursos, metodologías, herramientas y 
técnicas. Las responsabilidades de una PMO pueden abarcar desde el suministro de funciones de soporte 
para la dirección de proyectos hasta la responsabilidad de la propia dirección de uno o más proyectos. 
Existen diferentes tipos de estructuras de PMOs en las organizaciones, en función del grado de control e 
influencia que ejercen sobre los proyectos en el ámbito de la organización. Por ejemplo: 

- De apoyo. Las PMOs de apoyo desempeñan un rol consultivo para los proyectos, suministrando 
plantillas, mejores prácticas, capacitación, acceso a la información y lecciones aprendidas de otros 
proyectos. Este tipo de PMO sirve como un repositorio de proyectos. Esta PMO ejerce un grado de 
control reducido. 

- De control. Las PMOs de control proporcionan soporte y exigen cumplimiento por diferentes 
medios. Este cumplimiento puede implicar la adopción de marcos o metodologías de dirección de 
proyectos a través de plantillas, formularios y herramientas específicos, o conformidad en términos 
de gobierno. Esta PMO ejerce un grado de control moderado. 

- Directiva. Las PMOs directivas ejercen el control de los proyectos asumiendo la propia dirección de 
los mismos. Estas PMOs ejercen un grado de control elevado.  

 

La PMO integra los datos y la información de los proyectos estratégicos corporativos y evalúa hasta qué 
punto se cumplen los objetivos estratégicos de alto nivel. La PMO constituye el vínculo natural entre los 
portafolios, programas y proyectos de la organización y los sistemas de medida corporativos (p.ej., cuadro 
de mando integral). Puede que los proyectos que la PMO apoya o dirige no guarden más relación entre sí 
que la de ser gestionados conjuntamente. La forma, la función y la estructura específicas de una PMO 
dependen de las necesidades de la organización a la que ésta da soporte. Una PMO puede tener la autoridad 
para actuar como un interesado integral y tomar decisiones clave a lo largo de la vida de cada proyecto, 
hacer recomendaciones, poner fin a proyectos o tomar otras medidas, según sea necesario, a fin de 
mantenerlos alineados con los objetivos de negocio. Asimismo, la PMO puede participar en la selección, 
gestión e utilización de recursos de proyectos compartidos o dedicados. Una función fundamental de una 
PMO es brindar apoyo a los directores del proyecto de diferentes formas, que pueden incluir, entre otras:  

- Gestionar recursos compartidos a través de todos los proyectos dirigidos por la PMO;  
- Identificar y desarrollar una metodología, mejores prácticas y estándares para la dirección de 

proyectos;  
- Entrenar, orientar, capacitar y supervisar;  
- Monitorear el cumplimiento de los estándares, políticas, procedimientos y plantillas de la dirección 

de proyectos mediante auditorias de proyectos; 
 

Los directores de proyecto y las PMOs persiguen objetivos diferentes y, por lo tanto, responden a 
necesidades diferentes. Todos estos esfuerzos están alineados con las necesidades estratégicas de la 
organización. A continuación se relacionan algunas de las diferencias entre los roles de directores de 
proyecto y PMO:  



 
 
 

 
Definición de Roles 

 

 

7 

 

- El director del proyecto se concentra en los objetivos específicos del proyecto, mientras que la PMO 
gestiona los cambios significativos relativos al alcance del programa, que pueden considerarse 
como oportunidades potenciales para alcanzar mejor los objetivos de negocio.  

- El director del proyecto controla los recursos asignados al proyecto a fin de cumplir mejor con los 
objetivos del mismo, mientras que la PMO optimiza el uso de los recursos de la organización 
compartidos entre todos los proyectos.  

- El director del proyecto gestiona las restricciones (alcance, cronograma, costo, calidad, etc.) de los 
proyectos individuales, mientras que la PMO gestiona las metodologías, estándares, riesgos/ 
oportunidades globales, métricas e interdependencias entre proyectos a nivel de empresa.” 
 

El Director de Proyecto (Punto 1.7) 

El director del proyecto es la persona asignada por la organización ejecutora para liderar al equipo 
responsable de alcanzar los objetivos del proyecto. El rol del director del proyecto es diferente del de un 
gerente funcional o del de un gerente de operaciones. Por lo general, el gerente funcional se dedica a la 
supervisión gerencial de una unidad funcional o de negocio y la responsabilidad de los gerentes de 
operaciones consiste en asegurar que las operaciones de negocio se llevan a cabo de manera eficiente. 

Dependiendo de la estructura de la organización, un director de proyecto puede estar bajo la supervisión 
de un gerente funcional. En otros casos, el director del proyecto puede formar parte de un grupo de varios 
directores de proyecto que dependen de un director de programa o del portafolio, que es el responsable 
en última instancia de los proyectos de toda la empresa. En este tipo de estructura, el director del proyecto 
trabaja estrechamente con el director del programa o del portafolio para cumplir con los objetivos del 
proyecto y para asegurar que el plan para la dirección del proyecto esté alineado con el plan global del 
programa. El director del proyecto también trabaja estrechamente y en colaboración con otros roles, como 
los de analista de negocio, director de aseguramiento de la calidad y expertos en materias específicas.  

 

Responsabilidades y competencias del director de proyecto (Punto 1.7.1) 

Por regla general, los directores de proyecto tienen la responsabilidad de satisfacer necesidades: las 
necesidades de las tareas, las necesidades del equipo y las necesidades individuales. Dado que la dirección 
de proyectos es una disciplina estratégica crítica, el director del proyecto se convierte en el nexo de unión 
entre la estrategia y el equipo. Los proyectos son imprescindibles para el crecimiento y la supervivencia de 
las organizaciones. Los proyectos crean valor en forma de procesos de negocio mejorados, son 
indispensables para el desarrollo de nuevos productos y servicios y facilitan a las compañías la respuesta 
ante los cambios del entorno, la competencia y el mercado. El rol del director del proyecto, por tanto, se 
toma cada vez más estratégico. Sin embargo, la comprensión y aplicación de conocimientos, herramientas 
y técnicas que se reconocen como buenas prácticas no son suficientes para gestionar los proyectos de 
manera eficaz. Además de las habilidades específicas a un área y de las competencias generales en materia 
de gestión requeridas para el proyecto, una dirección de proyectos eficaz requiere que el director del 
proyecto cuente con las siguientes competencias:  

- Conocimiento: Se refiere a lo que el director del proyecto sabe sobre la dirección de proyectos. 
- Desempeño: Se refiere a lo que el director del proyecto es capaz de hacer o lograr cuando aplica 

sus conocimientos sobre la dirección de proyectos.  
- Personal: Se refiere a la manera en que se comporta el director del proyecto cuando ejecuta el 

proyecto o actividades relacionadas con el mismo. La eficacia personal abarca actitudes, 
características básicas de la personalidad y liderazgo, lo cual proporciona la capacidad de guiar al 
equipo del proyecto mientras se cumplen los objetivos del proyecto y se equilibran las restricciones 
del mismo. 
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Equipos de proyecto (Punto 2.3) 

El equipo del proyecto incluye al director del proyecto y al grupo de individuos que actúan conjuntamente 
en la realización del trabajo del proyecto para alcanzar sus objetivos. El equipo del proyecto incluye al 
director del proyecto, al personal de dirección del proyecto y a otros miembros del equipo que desarrollan 
el trabajo, pero que no necesariamente participan en la dirección del proyecto. Este equipo está compuesto 
por individuos procedentes de diferentes grupos, con conocimientos en una materia específica o con un 
conjunto de habilidades específicas para llevar a cabo el trabajo del proyecto. La estructura y las 
características de un equipo de proyecto pueden variar ampliamente, pero una constante es el rol del 
director del proyecto como líder del equipo, independientemente de la autoridad que éste pueda tener 
sobre sus miembros. 

Los equipos de proyecto incluyen roles tales como:  

- Personal de dirección de proyectos. Son los miembros del equipo que realizan actividades de 
dirección del proyecto tales como elaboración del cronograma, preparación del presupuesto, 
presentación de informes y control, comunicaciones, gestión de riesgos y apoyo administrativo. 
Este rol puede ser realizado o apoyado por una oficina de dirección de proyectos (PMO). 

- Personal del proyecto. Son los miembros del equipo que llevan a cabo el trabajo de crear los 
entregables del proyecto.  

- Expertos de apoyo. Los expertos de apoyo realizan actividades requeridas para desarrollar o 
ejecutar el plan para la dirección del proyecto. Éstas pueden incluir roles tales como contratación, 
gestión financiera, logística, asuntos legales, seguridad, ingeniería, pruebas o control de calidad. 
Dependiendo del tamaño del proyecto y del nivel de apoyo requerido, los expertos de apoyo 
pueden asignarse para trabajar a tiempo completo o simplemente participar en el equipo cuando 
se requieren sus habilidades específicas. 

- Representantes del Usuario o del Cliente. Los miembros de la organización que aceptarán los 
entregables o productos del proyecto pueden designarse como representantes o enlaces para 
asegurar la coordinación adecuada, asesorar acerca de los requisitos o validar la aceptabilidad de 
los resultados del proyecto. 

- Vendedores. También llamados proveedores, suplidores o contratistas, son compañías externas 
que celebran un contrato para proporcionar componentes o servicios necesarios para el proyecto. 
A menudo se asigna al equipo del proyecto la responsabilidad de supervisar el desempeño y la 
aceptación de los entregables o servicios de los vendedores. Cuando los vendedores asumen una 
gran parte del riesgo asociado a la entrega de los resultados del proyecto pueden tener un rol 
significativo en el equipo del proyecto.  

- Miembros de empresas socio. Se puede asignar como miembros del equipo del proyecto a 
miembros de los socios de negocios para garantizar una coordinación adecuada.  

- Socios de negocios. Los socios de negocio son también compañías externas, pero tienen una 
relación especial con la empresa, obtenida en ocasiones mediante un proceso de certificación. Los 
socios de negocios proporcionan experiencia especializada o desempeñan un rol específico, tales 
como una instalación, personalización, capacitación o apoyo. 

 

1.1.2 TIPOS DE PROYECTOS. 

A continuación, se relacionan de manera literal la mención que El PMBoK 5th establece para los tipos de 
proyecto, incluidos en la definición de Proyecto: 

Definición y tipos de proyecto (Punto 1.2)  
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Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. 
La naturaleza temporal de los proyectos implica que un proyecto tiene un principio y un final definidos. El 
final se alcanza cuando se logran los objetivos del proyecto, cuando se termina el proyecto porque sus 
objetivos no se cumplirán o no pueden ser cumplidos, o cuando ya no existe la necesidad que dio origen al 
proyecto. Asimismo, se puede poner fin a un proyecto si el cliente (cliente, patrocinador o líder) desea 
terminar el proyecto. Que sea temporal no significa necesariamente que la duración del proyecto haya de 
ser corta. Se refiere a los compromisos del proyecto y a su longevidad. En general, esta cualidad de 
temporalidad no se aplica al producto, servicio o resultado creado por el proyecto; la mayor parte de los 
proyectos se emprenden para crear un resultado duradero. Por ejemplo, un proyecto para construir un 
monumento nacional creará un resultado que se espera perdure durante siglos. Por otra parte, los 
proyectos pueden tener impactos sociales, económicos y ambientales susceptibles de perdurar mucho más 
que los propios proyectos. Cada proyecto genera un producto, servicio o resultado único. El resultado del 
proyecto puede ser tangible o intangible. Aunque puede haber elementos repetitivos en algunos 
entregables y actividades del proyecto, esta repetición no altera las características fundamentales y únicas 
del trabajo del proyecto. Por ejemplo, los edificios de oficinas se pueden construir con materiales idénticos 
o similares, y por el mismo equipo o por equipos diferentes. Sin embargo, cada proyecto de construcción 
es único, posee una localización diferente, un diseño diferente, circunstancias y situaciones diferentes, 
diferentes interesados, etc. Un esfuerzo de trabajo permanente es por lo general un proceso repetitivo que 
sigue los procedimientos existentes de una organización. En cambio, debido a la naturaleza única de los 
proyectos, pueden existir incertidumbres o diferencias en los productos, servicios o resultados que el 
proyecto genera. Las actividades del proyecto pueden ser nuevas para los miembros del equipo del 
proyecto, lo cual puede requerir una planificación con mayor dedicación que si se tratara de un trabajo de 
rutina. Además, los proyectos se llevan a cabo en todos los niveles de una organización. Un proyecto puede 
involucrar a una única persona o a varias personas, a una única unidad de la organización, o a múltiples 
unidades de múltiples organizaciones. Un proyecto puede generar: 

- Un producto, que puede ser un componente de otro elemento, una mejora de un elemento o un 
elemento final en sí mismo;  

- Un servicio o la capacidad de realizar un servicio (p.ej., una función de negocio que brinda apoyo a 
la producción o distribución);  

- Una mejora de las líneas de productos o servicios existentes (p.ej., Un proyecto Seis Sigma cuyo 
objetivo es reducir defectos);  

- Un resultado, tal como una conclusión o un documento (p.ej., un proyecto de investigación que 
desarrolla conocimientos que se pueden emplear para determinar si existe una tendencia o si un 
nuevo proceso beneficiará a la sociedad). 
 

Los ejemplos de proyectos, incluyen entre otros: 

- El desarrollo de un nuevo producto, servicio o resultado; 
- La implementación de un cambio en la estructura, los procesos, el personal o el estilo de una 

organización;  
- El desarrollo o la adquisición de un sistema de información nuevo o modificado (hardware o 

software);  
- La realización de un trabajo de investigación cuyo resultado será adecuadamente registrado;  
- La construcción de un edificio, planta industrial o infraestructura;  
- La implementación, mejora o potenciación de los procesos y procedimientos de negocios 

existentes. 
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1.1.3 CICLO DE VIDA DE LOS PROYECTOS. 

A continuación, se relacionan de manera literal la mención que el PMBoK 5th incluye al respecto del Ciclo 
de Vida de los Proyectos: 

Ciclo de vida del proyecto (Punto 2.4) 

El ciclo de vida de un proyecto es la serie de fases por las que atraviesa un proyecto desde su inicio hasta 
su cierre. Las fases son generalmente secuenciales y sus nombres y números se determinan en función de 
las necesidades de gestión y control de la organización u organizaciones que participan en el proyecto, la 
naturaleza propia del proyecto y su área de aplicación. Las fases se pueden dividir por objetivos funcionales 
o parciales, resultados o entregables intermedios, hitos específicos dentro del alcance global del trabajo o 
disponibilidad financiera. Las fases son generalmente acotadas en el tiempo, con un inicio y un final o punto 
de control. Un ciclo de vida se puede documentar dentro de una metodología. Se puede determinar o 
conformar el ciclo de vida del proyecto sobre la base de los aspectos únicos de la organización, de la 
industria o de la tecnología empleada. Mientras que cada proyecto tiene un inicio y un final definido, los 
entregables específicos y las actividades que se llevan a cabo variarán ampliamente dependiendo del 
proyecto. El ciclo de vida proporciona el marco de referencia básico para dirigir el proyecto, 
independientemente del trabajo específico involucrado.  

Los enfoques de los ciclos de vida de los proyectos pueden variar continuamente desde enfoques 
predictivos u orientados a plan hasta enfoques adaptativos u orientados al cambio. En un ciclo de vida 
predictivo (Sección 2.4.2.2), el producto y los entregables se definen al comienzo del proyecto y cualquier 
cambio en el alcance es cuidadosamente gestionado. En un ciclo de vida adaptativo (Sección 2.4.2.4), el 
producto se desarrolla tras múltiples iteraciones y el alcance detallado para cada iteración se define 
solamente en el comienzo de la misma. 

 

Características del ciclo de vida del proyecto (Punto 2.4.1) 

Los proyectos varían en tamaño y complejidad. Todos los proyectos pueden configurarse dentro de la 
siguiente estructura genérica de ciclo de vida (véase el Gráfico 2-8): 

- Inicio del proyecto,  
- Organización y preparación,  
- Ejecución del trabajo y  
- Cierre del proyecto.  

 
A menudo se hace referencia a esta estructura genérica del ciclo de vida durante las comunicaciones con la 
alta dirección u otras entidades menos familiarizadas con los detalles del proyecto. No deben confundirse 
con los Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos, ya que los procesos de un Grupo de Procesos 
consisten en actividades que pueden realizarse y repetirse dentro de cada fase de un proyecto, así como 
para el proyecto en su totalidad. El ciclo de vida del proyecto es independiente del ciclo de vida del producto 
producido o modificado por el proyecto. No obstante, el proyecto debe tener en cuenta la fase actual del 
ciclo de vida del producto. Esta perspectiva general puede proporcionar un marco de referencia común 
para comparar proyectos, incluso si son de naturaleza diferente. 
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Figura 1. Niveles Típicos de Costo y Dotación de Personal en una Estructura Genérica del Ciclo de Vida del Proyecto. 

 

La estructura genérica del ciclo de vida presenta por lo general las siguientes características:  

- Los niveles de costo y dotación de personal son bajos al inicio del proyecto, alcanzan su punto 
máximo según se desarrolla el trabajo y caen rápidamente cuando el proyecto se acerca al cierre. 
Este patrón típico está representado en el Gráfico 2-8. 

- La curva anterior, curva típica de costo y dotación de personal, puede no ser aplicable a todos los 
proyectos. Un proyecto puede por ejemplo requerir gastos importantes para asegurar los recursos 
necesarios al inicio de su ciclo de vida o contar con su dotación de personal completa desde un 
punto muy temprano en su ciclo de vida.  

- Los riesgos y la incertidumbre (según se ilustra en el Gráfico 2-9) son mayores en el inicio del 
proyecto. Estos factores disminuyen durante la vida del proyecto, a medida que se van adoptando 
decisiones y aceptando los entregables.  

- La capacidad de influir en las características finales del producto del proyecto, sin afectar 
significativamente el costo, es más alta al inicio del proyecto y va disminuyendo a medida que el 
proyecto avanza hacia su conclusión. El Gráfico 2-9 ilustra la idea de que el costo de efectuar 
cambios y de corregir errores suele aumentar sustancialmente según el proyecto se acerca a su fin.  
 

Si bien estas características permanecen presentes en cierta medida en casi todos los ciclos de vida de los 
proyectos, no siempre están presentes en el mismo grado. En particular, los ciclos de vida adaptativos se 
desarrollan con la intención de mantener, a lo largo del ciclo de vida, las influencias de los interesados más 
altas y los costos de los cambios más bajos que en los ciclos de vida predictivos. 

Dentro del contexto de la estructura genérica del ciclo de vida, un director de proyecto puede determinar 
la necesidad de disponer de un control más eficaz sobre ciertos entregables o que ciertos entregables deben 
ser finalizados antes de que se pueda completar la definición del alcance del proyecto. Los proyectos 
grandes y complejos, en particular, pueden requerir este nivel adicional de control. En estos casos, el 
trabajo desarrollado para cumplir con los objetivos del proyecto se puede beneficiar de la división formal 
en fases. 
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Figura 2. Impacto de las Variables en Función del Tiempo del Proyecto 

 

ANÁLISIS GENERAL BIM - PMI 

La aplicación de procesos BIM en la coordinación y revisión de proyectos, en mediciones y presupuestos, y 
en la planificación y control de ejecución, es un muy importante valor añadido a todos los servicios 
relacionados con la Gestión de Proyectos. 
 
De manera análoga a la PMBOK Guide surge así la Project Execution Planning guide, la cual también define 
los procedimientos para gestionar eficientemente los proyectos a lo largo del ciclo completo de vida de los 
mismos, y establece como documento esencial para todo proyecto exitoso BIM el denominado BEP (BIM 
Execution Plan) (También denominado BPEP BIM Project Execution Plan), necesario en la fase previa de 
planificación de todo proyecto, desarrollando y estableciendo desde el origen del proyecto los siguientes: 
 

- Objetivos del proyecto / Usos BIM 
- Proceso de diseño BIM 
- BIM Intercambios de Información 
- Procedimientos de colaboración 
- Control de calidad.  
- Estructura del modelo 
- Entregables del proyecto 
- Estrategia de ejecución / Contrato 

 
Un BEP es un “Documento que define de forma global los detalles de implementación de la metodología 
BIM a través de todo el proyecto, definiendo el alcance de la implementación, los procesos y tareas BIM, 
intercambios de información, infraestructura necesaria, roles y responsabilidades, etc”. 
 
A grandes rasgos, todas las guías de BEP tienen en común lo siguiente: 

- Identificación del Proyecto 
- Los nombres del equipo del proyecto y su identificación y grado de responsabilidad en cada tarea. 
- Objetivos del proyecto y los usos del BIM relacionados con ellos y su alcance 
- Las tareas necesarias para alcanzar los usos propuestos 
- Formas de mejorar la colaboración y el intercambio de datos. 

 

De la revisión de lo contenido en el PMBoK, podemos establecer una conclusión directa al respecto del BIM 
Project Management: No estamos hablando de una metodología específica que mejora el rendimiento del 
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Equipo de Proyecto, ni de una herramienta que nos sirve de apoyo para una más eficaz gestión del Proyecto 
al Director de Proyecto.  

Hablamos de una forma nueva y determinante de enfocar el Proyecto Edificatorio en su conjunto. 

Se trata de un proceso colaborativo en el que además de las figuras contempladas en los puntos anteriores, 
incorporamos desde fases iniciales a Stakeholders cuya participación redunda en una mejora del proceso 
global. 

En cuanto a las fases y el ciclo de vida del Proyecto, debido a que el PMBoK abarca todo tipo de entregables, 
es necesario la concreción al respecto del Proyecto Edificatorio, como entregable único. 
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ESTADO DEL ARTE Y REVISIÓN DE LOS PROYECTOS TRADICIONALES Y PROYECTOS BIM EN 
EL PROCESO CONSTRUCTIVO, ATENDIENDO A LAS DIRECTRICES DE LA NORMA ISO 21500 

1.1.4 ROLES Y EQUIPOS DE TRABAJO. 

La Norma Internacional proporciona "orientación sobre los conceptos y procesos" relacionados con la 
Dirección y Gestión de Proyectos.  

Esta Norma va dirigida a: 

- Los altos directivos y patrocinadores del proyecto. 
- Los directores de proyecto. 
- Equipos de dirección de proyectos. 
- Miembros de equipo de proyecto. 
- Los redactores de Normas nacionales e internacionales (para ser utilizada en el desarrollo de 

estándares sobre Dirección y Gestión de Proyectos para que sean coherentes con las de otras 
entidades). 
 

La norma internacional ISO 21500 nos permite ser aplicada para la gestión de cualquier tipo de proyecto y 
por cualquier organización. Teniendo la particularidad de no especificar en ella la técnicas y herramientas 
a utilizar en los procesos para la gestión del proyecto entre sus entradas y salidas necesarias.  

 

TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Proyecto: Es un conjunto único de procesos que consta de actividades coordinadas y controladas con fecha 
de inicio y fin, que se lleva a cabo para lograr los objetivos de proyecto. 

Nota: "Cada proyecto es único", la diferencia entre los proyectos puede darse en: 

- Los entregables. 
- Las partes interesadas que están influenciando. 
- Los recursos utilizados. 
- Las restricciones. 
- Las formas en que se adaptan los procesos para crear los entregables. 

 
Dirección y Gestión de Proyectos: Es la aplicación de métodos, herramientas, técnicas y competencias a un 
proyecto. La Gestión de los Proyectos se lleva a cabo mediante Procesos, desde un punto de vista sistémico, 
y cada fase del ciclo de vida debería llevar entregables específicos. 

Entorno de Proyecto: El entorno de Proyecto puede afectar al desempeño y al éxito del Proyecto. El equipo 
de proyecto debe considerar los siguiente:  

a) Factores externos:  

- Socioeconómicos. 
- Geográficos. 
- Políticos. 
- Legislativos. 
- Tecnológicos. 
- Ecológicos. 

 
b) Factores internos:  
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- Estrategia. 
- Tecnología. 
- Madurez de la Dirección y Gestión de Proyectos. 
- Disponibilidad de los recursos. 
- La cultura de la Organización. 
- La estructura de la Organización. 

 
Gobernanza de Proyecto: La Gobernanza es el marco mediante el cual una Organización es dirigida y 
controlada.  

Aspectos que incluye la Gobernanza de Proyecto: 

- La definición de la estructura de gestión. 
- Las políticas, procesos y metodologías a usarse. 
- Los límites a la autoridad para la toma de decisiones. 
- Las responsabilidades y rendición de cuentas a las partes interesadas. 

 
Ciclo de vida del proyecto: Conjunto definido de fases desde el inicio hasta el final del proyecto. 

Partes interesadas: Persona, Grupo u Organización que tiene interés o puede afectar, ser afectado, o que 
percibe que puede ser afectado por cualquier aspecto del proyecto. 

Las partes interesadas, incluida la Organización del proyecto, deben definirse con suficiente detalle para 
que el proyecto sea un éxito. 

Los roles y responsabilidades de las partes interesadas deberán definirse y comunicarse basándose en las 
metas de la Organización del proyecto. 

 

 

Figura 3. Partes interesadas en un proyecto. 

 

En cuanto al tipo de relaciones o iteración, las interfaces de las partes interesadas deben gestionarse dentro 
del proyecto a través de los procesos de Dirección y Gestión de Proyectos (Capítulo 4). 

La Organización del Proyecto es la estructura temporal que incluye: 

- Los roles en el proyecto (funciones). 
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- Responsabilidades. 
- Los niveles de autoridad. 
- Los límites que se necesita que sean definidos y comunicados a todas las partes interesadas en el 

proyecto. 
 

La Organización del Proyecto puede depender de acuerdos: 

- Legales. 
- Comerciales. 
- Interdepartamentales. 
- Otros acuerdos existentes entre las partes interesadas. 

 
La Organización del Proyecto puede incluir los siguientes roles: 

- El Director de Proyecto: Lidera y gestiona las actividades del Proyecto y es responsable de la 
financiación del proyecto. 

- El Equipo de Dirección del Proyecto: Da soporte al Director de Proyecto en el liderazgo y la dirección 
de las actividades del proyecto. 

- El Equipo de Proyecto: Realiza las actividades específicas del proyecto. 
 

La Gobernanza del Proyecto puede implicar a los siguientes roles y equipos: 

- El Patrocinador del Proyecto: Autoriza el proyecto, toma las decisiones ejecutivas, resuelve los 
problemas y conflictos que exceden la autoridad del Director de Proyecto. 

- El Comité de Dirección o Consejo: Que contribuye al proyecto proporcionando una orientación de 
nivel superior al proyecto. 

- La Figura "Partes interesadas en un proyecto" incluye, adicionalmente: 
- Los Clientes o sus Representantes: Contribuyen al proyecto especificando los requisitos del 

proyecto y aceptando los entregables del proyecto. 
- Los Proveedores: Contribuyen al proyecto suministrando los recursos al proyecto. 
- La Oficina de Dirección de Proyectos: Puede realizar una amplia variedad de actividades como la 

Gobernanza, la estandarización, la formación en Dirección y Gestión de Proyectos, la planificación 
de proyectos y el seguimiento del proyecto. 

 

Competencias del Personal de Proyecto 

El Personal de Proyecto debe desarrollar competencias en los principios y procesos de la Dirección y Gestión 
de Proyectos para alcanzar los objetivos y las metas. 

Clasificación de las competencias en la Dirección y Gestión de Proyectos: 

- Competencias técnicas: Para llevar a cabo proyectos de forma estructurada, incluyendo la 
terminología, conceptos y procesos de Dirección y Gestión de Proyectos, definidos en esta Norma 
Internacional. 

- Competencias de comportamiento: Asociadas con las relaciones personales, dentro de los límites 
definidos del proyecto. 

- Competencias contextuales: Relacionadas con la dirección del proyecto dentro de la Organización 
y el entorno externo. 

Nota: Los niveles de competencia pueden mejorarse a través de procesos de desarrollo profesional, tales 
como la formación, preparación y tutorización, dentro y fuera de la Organización. 
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Relación entre conceptos de dirección y gestión de proyectos y procesos 

Proceso: Conjunto de actividades relacionadas. Tipos de procesos:  

- De Dirección de Proyectos (específicos de la DGP): Cómo se gestionan las actividades seleccionadas 
en un Proyecto. 

- De apoyo al Proyecto (no son exclusivos de la DGP): Proporcionan apoyo para producir, dirigir y 
gestionar los procesos en apoyo de las disciplinas de logística, finanzas, contabilidad y seguridad. 

- Relacionados con el Producto (no son exclusivos de la DGP): Para la especificación y creación de un 
producto, servicio o resultado particular (variando en función del entregable particular del 
proyecto). 

 

Procesos de dirección y gestión de proyectos 

Se recomienda que los Directores de Proyecto en colaboración con las partes interesadas del proyecto 
consideren cuidadosamente los procesos y que los apliquen como se apropiado para el proyecto y para las 
necesidades de la Organización. 

Los procesos no necesitan ser aplicados de un modo uniforme en todos los proyectos o en todas las fases 
del proyecto. 

El Director de Proyecto debe adaptar los procesos de gestión para cada proyecto o fase de proyecto, 
determinando qué procesos son apropiados y el grado de rigor a aplicar en cada proyecto. 

Para que un proyecto tenga éxito, el Director de Proyecto y el Equipo de Proyecto debería: 

- Seleccionar los procesos apropiados que se requieren para cumplir los objetivos del proyecto. 
- Utilizar un enfoque definido para desarrollar o adaptar las especificaciones del producto y los 

planes para cumplir los requisitos y los objetivos del proyecto. 
- Cumplir con los requisitos para satisfacer al patrocinador, al cliente y a otras partes interesadas. 
- Definir y gestionar el alcance del proyecto dentro de las restricciones, teniendo en cuenta los 

riesgos del proyecto y las necesidades de recursos para proporcionar los entregables del proyecto. 
- Obtener el apoyo adecuado de cada organización ejecutora, incluyendo el compromiso de los 

clientes y del patrocinador del proyecto. 
 

Grupos de procesos y grupos de materias 

Los procesos en Dirección y Gestión de Proyectos pueden observarse desde dos perspectivas diferentes: 

- Como grupos de procesos para la dirección del proyecto. 
- Como grupos de materias para agrupar los procesos por materias. 

 
En la siguiente tabla reseñamos aquellos grupos de materia que afectan directamente a la definición de 
roles: 
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Grupos de 
materia 

Grupos de proceso 

Inicio Planificación Implementación Control Cierre 

Integración 4.3.2 Desarrollar 
el acta de 
constitución del 
proyecto 

4.3.3 Desarrollar 
los planes de 
proyecto 

4.3.4 Dirigir el 
trabajo del 
proyecto 

4.3.5 Controlar 
el trabajo del 
proyecto 

4.3.6 Controlar 
los cambios 

4.3.7 Cerrar la 
fase del proyecto 
o el proyecto 

4.3.8 Recopilar 
las lecciones 
aprendidas 

Parte interesada 4.3.9 Identificar 
las partes 
interesadas 

  4.3.10 Gestionar 
las partes 
interesadas 

    

Alcance   4.3.11 Definir el 
alcance 

4.3.12 Crear la 
estructura de 
desglose de 
trabajo 

4.3.13 Definir las 
actividades 

  4.3.14 
Controlar el 
alcance 

  

Recurso 4.3.15 Establecer 
el equipo de 
proyecto 

4.3.16 Estimar 
los recursos 

4.3.17 Definir la 
organización del 
proyecto 

4.3.18 
Desarrollar el 
equipo de 
proyecto 

4.3.19 
Controlar los 
recursos 

4.3.20 
Gestionar el 
equipo de 
proyecto 

  

Tiempo   4.3.21 
Secuenciar las 
actividades 

4.3.22 Estimar la 
duración de las 
actividades 

4.3.23 
Desarrollar el 
cronograma 

  4.3.24 
Controlar el 
cronograma 

  

Costo   4.3.25 Estimar 
los costos 

4.3.26 
Desarrollar el 
presupuesto 

  4.3.27 
Controlar los 
costos 

  

Riesgo   4.3.28 Identificar 
los riesgos 

4.3.29 Evaluar 
los riesgos 

4.3.30 Tratar los 
riesgos 

4.3.31 
Controlar los 
riesgos 
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Grupos de 
materia 

Grupos de proceso 

Inicio Planificación Implementación Control Cierre 

Calidad   4.3.32 Planificar 
la calidad 

4.3.33 Realizar el 
aseguramiento 
de la calidad 

4.3.34 Realizar 
el control de la 
calidad 

  

Adquisiciones   4.3.35 Planificar 
las adquisiciones 

4.3.36 
Seleccionar los 
proveedores 

4.3.37 
Administrar los 
contratos 

  

Comunicación   4.3.38 Planificar 
las 
comunicaciones 

4.3.39 Distribuir 
la información 

4.3.40 
Gestionar las 
comunicacione
s 

  

NOTA El propósito de esta tabla no es especificar un orden cronológico para llevar las actividades. Su único 
propósito es representar los grupos de materias y los grupos de procesos. 

 

Figura 4. Procesos de dirección y gestión de proyectos mostrados con referencia cruzada a los grupos de proceso y a 
los grupos de materia 

 

Como se observa en la tabla anterior, los grupos de materia "Partes interesadas", "Recurso" y 
"Comunicación" van directamente ligadas con las definiciones de los roles en los procesos. 

El grupo de materia "Adquisiciones" indirectamente afecta a la definición de los roles, por los proveedores 
de Servicios y los Contratos. 

No obstante, otros grupos de materia tienen un impacto considerable en las definiciones de los roles, al 
establecer las funciones: 

- Integración:  Por los Planes de Proyecto (entregable BEP para un Proyecto BIM). 
- Alcance:  Definir el alcance. 

  Crear la EDP (Estructura de Desglose del Proyecto). 
  Definir actividades. 
  Controlar el alcance. 

- Tiempo:  Secuenciar las actividades. 
  Estimar la duración de las actividades. 
  Desarrollar el cronograma. 
  Controlar el cronograma. 

- Calidad:  Planificar la calidad. 
  Realizar el aseguramiento de la calidad. 
  Realizar el control de la calidad. 

Grupos de proceso 

Cada grupo de procesos consiste en procesos que son aplicables a cualquier fase del proyecto o al proyecto. 

Los grupos de procesos son independientes del área de aplicación o el enfoque industrial. 

Cada grupo de procesos consiste en procesos que son aplicables a cualquier fase del proyecto o al proyecto, 
definidos en profundidad, siendo independientes, en términos de: 

- Propósitos. 
- Descripción. 
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- Entradas. 
- Salidas. 

 
Grupos de procesos: 

- INICIO: Para comenzar una fase del proyecto o el proyecto. 
- PLANIFICACIÓN: Para desarrollar el detalle de la planificación del proyecto. 
- IMPLEMENTACIÓN: Para realizar las actividades de gestión del proyecto y la producción de 

entregables. 
- CONTROL: Se emplean para seguir, medir y controlar el desempeño del proyecto con respecto al 

Plan de Proyecto. 
- CIERRE: Para establecer formalmente que la fase del proyecto o el proyecto está concluida, y 

proporcionar las lecciones aprendidas. 
Interrelaciones e interacciones entre los grupos de procesos de la Dirección y Gestión de Proyectos: 

 

Figura 5. Interacciones entre los grupos de proceso 
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Figura 6. Interacciones entre grupos de procesos, mostrando entradas y salidas representativas 

 

Los grupos de procesos se definen normalmente en cada fase del proyecto. 

 

Grupos de materia 

Cada grupo de materias consisten en procesos que son aplicables a cualquier fase del proyecto o al 
proyecto. 

Son independientes y están definidos en términos de: 

- Propósitos. 
- Descripción. 
- Entradas. 
- Salidas. 

Grupos de materias: 

- INTEGRACIÓN: Incluye los procesos necesarios para identificar, definir, combinar, unificar, 
coordinar, controlar y cerrar las distintas actividades y procesos relacionados con el proyecto. 

- PARTES INTERESADAS: Incluye los procesos requeridos para identificar y realizar la gestión del 
patrocinador, los clientes y otras partes interesadas 

- ALCANCE: Incluye los procesos necesarios para identificar y definir los trabajos y los entregables (y 
solo los trabajos y entregables que sean requeridos). 

- RECURSO: Incluye los procesos necesarios para identificar y adquirir los recursos adecuados al 
proyecto (personas, instalaciones, equipamiento, materiales, infraestructura, herramientas). 

- TIEMPO: Incluye los procesos necesarios para realizar el cronograma de actividades del proyecto y 
hacer el seguimiento de su progreso para controlar el cronograma. 

- COSTO: Incluye los procesos necesarios para desarrollar el presupuesto y hacer el seguimiento del 
progreso para controlar los costos. 

- RIESGOS: Incluye los procesos necesarios para identificar y gestionar amenazas y oportunidades. 
- CALIDAD: Incluye los procesos necesarios para planificar y establecer el aseguramiento y control de 

la calidad. 
- ADQUISICIONES: Incluye los procesos necesarios para planificar y adquirir productos, servicios y 

resultados, así como gestionar la relación con los proveedores. 
- COMUNICACIÓN: Incluye los procesos necesarios para planificar, gestionar y distribuir la 

información relevante del proyecto. 
 

Procesos 

Se describen los procesos de gestión en términos de: 

- Propósitos. 
- Descripción. 
- Entradas. 
- Salidas. 

Cada proceso se puede repetir para actualizar una salida de ese proceso. 

Se reconoce que hay más de una forma de gestionar un proyecto, dependiendo de factores como: 

- Los objetivos del proyecto a cumplir. 
- El riesgo. 
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- El tamaño. 
- El tiempo. 
- La experiencia del equipo de proyecto. 
- Los recursos disponibles. 
- La cantidad de información histórica. 
- La madurez de la dirección de proyectos de la organización. 
- Los requisitos de la industria. 
- El área de aplicación.  

 

Identificar las partes interesadas 

La finalidad es determinar los individuos, grupos y organizaciones que impactan o pueden verse afectadas 
por el proyecto y documentar la información relevante relacionada con sus intereses e implicación. 

Las partes interesadas pueden: 

- Ser internas o externas al proyecto. 
- Estar en diferentes niveles de autoridad. 

 
 

Entradas principales Salidas principales 

—   Acta de constitución del proyecto 

—   Organigrama del proyecto 

—   Registro de partes interesadas 

Figura 7. Identificar las partes interesadas: entradas y salidas principales 

 

Gestionar las partes interesadas 

Su finalidad es dar una compresión apropiada y atención a las necesidades y expectativas de las partes 
interesadas. 

Este proceso incluye actividades como: 

- Identificación de las preocupaciones. 
- Resolución de problemas. 

 
Hay que hacer un análisis detallado de las partes interesadas y del impacto que pueden tener en el 
proyecto, para que el Director de Proyecto pueda sacar el máximo provecho de su contribución al 
proyecto. 

Entradas principales Salidas principales 

—   Registro de partes interesadas 

—   Planes del proyecto 

—   Solicitudes de cambio 

Figura 8. Gestionar las partes interesadas: entradas y salidas principales 

 

Establecer el equipo de proyecto 

La finalidad es conseguir los recursos humanos del proyecto necesarios para completar el proyecto. 

El Director de Proyecto determina cómo y cuándo se van a conseguir los miembros del equipo de 
proyecto y cómo y cuándo se desvinculan del proyecto. 
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Cuando los recursos humanos no están disponibles dentro de la Organización, se debe considerar: 

- La contratación de recursos adicionales. 
- La subcontratación de trabajo a otra Organización 

 
Se debe establecer: 

- El lugar de trabajo. 
- El compromiso. 
- Los roles y responsabilidades. 
- Requisitos de información. 
- La comunicación. 

 

Ya que los proyectos se realizan en un entorno cambiante, el proceso de establecer el equipo de proyecto 
se realiza de forma que continua a lo largo del proyecto. 

Entradas principales Salidas principales 

—   Requisitos de los recursos 

—   Organigrama del proyecto 

—   Disponibilidad de los recursos 

—   Planes del proyecto 

—   Descripciones de los roles 

—   Asignaciones del personal 

—   Contratos del personal 

Figura 9. Establecer el equipo de proyecto: entradas y salidas principales 

 

Estimar los recursos 

La finalidad es determinar los recursos necesarios para cada actividad en la lista de actividades.  

Los recursos pueden incluir: 

- El personal. 
- Las instalaciones. 
- El equipamiento. 
- Los materiales. 
- La infraestructura. 
- Las herramientas. 

 
Los atributos de los recursos se registran, incluyendo: 

- El origen. 
- Las unidades. 
- Las fechas comprometidas de inicio a fin. 

 

Entradas principales Salidas principales 

—   Lista de actividades 

—   Planes de proyecto 

—   Cambios aprobados 

—   Recursos requeridos 

—   Planificación de los recursos 

Figura 10. Estimar los recursos: entradas y salidas principales 
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Definir la organización del proyecto 

La finalidad es asegurar todos los compromisos que necesitan todas las partes involucradas en un proyecto. 

De acuerdo a la naturaleza y complejidad del proyecto, considerando las políticas existentes de la 
Organización ejecutante se deben definir los roles, las responsabilidades y las autoridades que son 
relevantes en el proyecto. 

Definir la estructura de la Organización del proyecto, con la identificación de: 

- Todos los miembros del equipo de proyecto. 
- Otras personas directamente involucradas en el trabajo del proyecto. 
 

Esta definición incluye las responsabilidades: 

- Para llevar a cabo el trabajo. 
- Gestionar el progreso del proyecto. 
- La asignación de recursos. 

 

Entradas principales Salidas principales 

—   Planes de proyecto 

—   Estructura de desglose de trabajo 

—   Requisitos de los recursos 

—   Registro de las partes interesadas 

—   Cambios aprobados 

—   Descripción de los roles 

—   Organigrama del proyecto 

Figura 11. Definir la organización del proyecto: entradas y salidas principales 

 

Desarrollar el equipo de proyecto 

L a finalidad es mejorar el desempeño y la iteración de los miembros del equipo de forma continua. 

Este proceso debería fomentar la motivación del equipo y su desempeño. 

Este proceso depende de las competencias del equipo de proyecto. 

Las reglas básicas de comportamiento aceptable deben establecerse al comienzo del proyecto. 

 

 

 

 

Entradas principales Salidas principales 

—   Asignaciones de los miembros del equipo 

—   Disponibilidad de recursos 

—   Plan de recursos 

—   Descripciones de los roles 

—   Desempeño del equipo 

—   Evaluaciones del equipo 

Figura 12. Desarrollar el equipo de proyecto: entradas y salidas principales 
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Controlar los recursos 

La finalidad es asegurar que todos los recursos requeridos para llevar a cabo el proyecto están disponibles 
y son asignados de la forma requerida para cumplir con los requisitos del proyecto. 

Pueden ocurrir conflictos con la disponibilidad de ciertos recursos debido a circunstancias inevitables: 

- Fallos en los equipos. 
- El clima. 
- Los conflictos laborales. 
- Problemas técnicos. 

 
Tales circunstancias pueden requerir la replanificación de las actividades de tal manera que se puedan 
cambiar los requisitos de los recursos restantes para actividades en curso y futuras. Se deben establecer 
procedimientos para la reasignación de forma proactiva. 

Entradas principales Salidas principales 

—   Planes del proyecto 

—   Asignaciones de los miembros del equipo 

—   Disponibilidad de los recursos 

—   Datos de progreso 

—   Requisitos de los recursos 

—   Solicitudes de cambio 

—   Acciones correctivas 

Figura 13. Controlar los recursos: entradas y salidas principales 

 

Gestionar el equipo de proyecto 

La finalidad, para lograr el éxito, es optimizar: 

- El desempeño del equipo. 
- Generar retroalimentación. 
- Resolver problemas. 
- Promover la comunicación. 
- Coordinar los cambios. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Entradas principales Salidas principales 

—   Planes de proyecto 

—   Organigrama de proyecto 

—   Descripciones de las funciones de cada miembro 

—   Datos de progreso 

—   Rendimiento del personal 

—   Evaluaciones del personal 

—   Solicitudes de cambio 

—   Acciones correctivas 

Figura 14. Gestionar el equipo de proyecto: entradas y salidas principales 
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Planificar las comunicaciones 

La finalidad es determinar las necesidades de comunicación e información de las partes interesadas. 

Aunque los proyectos tienen la necesidad de comunicar la información del proyecto, varían las 
necesidades de información y los métodos de distribución, que son los factores para el éxito del proyecto. 

Los requisitos de información son afectados por: 

- Existencia de múltiples culturas. 
- Dispersión geográfica del personal. 
- Factores de la Organización. 

 
El plan de comunicación define las expectativas de información acordadas y debería ser fácilmente 
accesible por las partes interesadas a lo largo de todo el proyecto. 

Entradas principales Salidas principales 

—   Planes del proyecto 

—   Registro de las partes interesadas 

—   Descripciones de las funciones 

—   Cambios aprobados 

—   Plan de comunicaciones 

Figura 15. Planificar las comunicaciones: entradas y salidas principales 

 

Distribuir la información 

Las finalidades hacer que la información requerida esté disponible para las partes interesadas del 
proyecto tal y como se definió en el plan de comunicación y responder a solicitudes imprevistas y 
específicas de información. 

Las políticas de la Organización, los procedimientos y otras informaciones pueden ser modificadas, 
dispuestas o afectadas como resultado de este proceso. 

Entradas principales Salidas principales 

—   Plan de comunicaciones 

—   Informes de progreso 

—   Solicitudes inesperadas 

—   Información distribuida 

Figura 16. Distribuir la información: entradas y salidas principales 

 

Gestionar las comunicaciones 

La finalidad es asegurar que las necesidades de comunicación de las partes interesadas del proyecto estén 
satisfechas y para resolver los asuntos de comunicación, tan pronto como surjan. 

El éxito del proyecto o su fracaso puede depender de lo bien que los miembros del equipo de proyecto y 
las partes interesadas se comuniquen entre sí. 

Este proceso debería centrarse en lo siguiente: 

- Alimentar la compresión y el trabajo en equipo entre las diferentes partes interesadas, a través de 
la buena comunicación. 

- Suministrar la información oportuna, exacta e imparcial. 
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- Resolver temas de comunicación para asegurar que el proyecto no se vea afectado adversamente 
por problemas desconocidos. 

 
 

Entradas principales Salidas principales 

—   Plan de comunicaciones 

—   Información distribuida 

—   Información exacta y oportuna 

—   Acciones correctivas 

Figura 17. Gestionar las comunicaciones: entradas y salidas principales 

 

Interacción de los procesos de los grupos de procesos con los grupos de materias 

Las figuras 18, 19, 20, 21 y 22 ilustran la interacción de los procesos de los grupos de procesos con los 
grupos de materias. 
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Figura 18. Procesos del grupo de procesos de inicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Procesos del grupo de procesos planificación 
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Figura 20. Procesos del grupo de procesos implementación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Procesos del grupo de procesos control 
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Figura 22. Procesos del grupo de procesos cierre 

 

 

 

1.1.5 TIPOS DE PROYECTOS. 

Como se ha comentado en el apartado anterior, la Norma define como "Proyecto" al conjunto único de 
procesos que consta de actividades coordinadas y controladas con fecha de inicio y fin, que se lleva a cabo 
para lograr los objetivos de proyecto. Cada proyecto es único, y la diferencia entre los proyectos puede 
darse en: 

- Los entregables. 
- Las partes interesadas que están influenciando. 
- Los recursos utilizados. 
- Las restricciones. 
- Las formas en que se adaptan los procesos para crear los entregables. 

 
Restricciones de proyecto 

Alcanzar el consenso entre las principales partes interesadas del proyecto constituye una base sólida para 
el éxito del proyecto. Las restricciones son las siguientes: 

- La duración o fecha prevista de finalización del proyecto. 
- La disponibilidad de presupuestos de proyecto. 
- La disponibilidad de los recursos, tales como: 

 El personal. 
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 Las instalaciones. 

 El equipamiento. 

 Los materiales. 

 La infraestructura. 

 Las herramientas. 

 Y las relacionadas con los requisitos del proyecto. 

- Factores relacionados con la Seguridad y Salud del personal. 
- Nivel de exposición razonable de riesgo. 
- El potencial impacto social o ecológico del proyecto. 
- Las leyes, los reglamentos y otros requisitos legales. 

 

 

1.1.6 CICLO DE VIDA DE LOS PROYECTOS. 

Tal como se comentó en el apartado de definiciones, el ciclo de vida del proyecto es el conjunto de fases 
desde el inicio hasta el final del proyecto. Comentamos los aspectos más importantes relacionados con 
estas fases: 

- Estas fases han de seguir una secuencia lógica (con un inicio y un fin). 
- Estas fases han de utilizar recursos para producir los entregables. 
- Las fases se dividen en hitos de decisión (los hitos facilitan la gobernanza del Proyecto). 
- Al final de la última fase, el proyecto debería haber proporcionado todos los entregables (o al final 

de cada una de las fases del ciclo de vida del proyecto -subproyecto-). 
 

Para gestionar un proyecto a lo largo del ciclo de vida, los procesos de la Dirección y Gestión de Proyectos 
deberán ser empleados para el proyecto: 

- Para un todo. 
- O para fases individuales de cada equipo o subproyectos. 

 

ANÁLISIS GENERAL BIM – ISO 21500 
 
En primer lugar, antes de relacionar la Norma ISO 21500 con la metodología BIM, se enumeran a 
continuación las principales similitudes y diferencias entre la ISO 21500 y la guía PMBOK, desarrollada en 
el apartado anterior 4.1: 
 

- La Norma ISO 21500 provee orientaciones generales sobre la disciplina de la administración de 
proyectos. Define procesos, así como entradas y salidas, más no herramientas ni técnicas. 

- El PMBOK adicionalmente llega a plantear herramientas y técnicas para gestionar los diversos 
procesos. 

- Ambos No exigen la aplicación de todos los procesos, dejan en manos del Director del Proyecto, su 
selección y forma de aplicación. 

- Ambos No son una metodología de gestión de proyectos, son guías que proporcionan conceptos 
de gestión y un compendio de mejores prácticas. 

- ISO 21500 se focaliza en la Organización, PMBOK se focaliza en el Project Manager. 
- ISO 21500 en su área de Recursos adicionalmente a los Recursos Humanos, considera 

explícitamente a los Recursos Materiales 
- ISO 21500 No incluye Técnicas y Herramientas 
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- ISO 21500 sólo hace mención del ciclo de vida del proyecto, PMBOK hace mención del ciclo de vida 
del proyecto y del producto. 

- ISO 21500 considera 39 procesos, PMBOK considera 47 procesos, el primero de ellos redistribuye y 
renombra algunos. 

- ISO 21500 presenta nominativamente 04 procesos de planificación, PMBOK 24 procesos de 
planificación. 

- ISO 21500 sólo define entradas y salidas de procesos, PMBOK detalla cada una de las entradas y 
salidas de procesos 

- ISO 21500 comprende 3 6 páginas. PMBOK comprende 417 páginas (la versión americana, no inc. 
prólogos, índices, etc). 

 

En lo referente al apartado de Roles y Equipos de Trabajo, un aspecto importante es el de integrar a todos 
los roles desde el inicio del proyecto, siguiendo las directrices que propone la metodología BIM. 

En cuanto al tipo de proyectos, en nuestro caso estamos hablando de los proyectos del Sector de 
Construcción –Edificación e Infraestructuras- con unas características propias y diferenciadoras claramente 
del resto de tipos de proyectos 

BIM define un proyecto global a lo largo todo el ciclo de vida del proyecto, desde el inicio hasta la 
desactivación del mismo. En este ámbito, los proyectos que define la Norma ISO 21500 serían los 
subproyectos que componen las distintas fases del ciclo de vida, con sus entregables correspondientes. 

Para una mejor alineación con la Norma ISO 21500 podemos diferenciar en el Ciclo de Vida del Proyecto 
BIM las ETAPAS necesarias que englobarían la totalidad de las Fases del Ciclo de Vida del Proyecto y en 
particular un Proyecto BIM, que se desarrollarán en el siguiente apartado de análisis y evaluación. 

Cuando se trate de Dirección y Gestión de Proyectos BIM gestionados con la Norma ISO 21500, tendrá las 
particularidades que engloban este tipo de proyectos. Nos guiaremos por las directrices y procesos que 
marca esta Norma, particularizando en lo que los atañe. Requerirá la redacción del entregable BEP, como 
Plan Subsidiario al Plan de Proyecto BIM, donde se definirán los roles, funciones y responsabilidades. 

Los grupos de materia y los grupos de procesos se adaptarán a los requisitos del proyecto BIM, dada la 
flexibilidad y adaptabilidad de esta Norma. 
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ESTADO DEL ARTE Y REVISIÓN DE LOS PROYECTOS TRADICIONALES Y PROYECTOS BIM EN 
EL PROCESO CONSTRUCTIVO, ATENDIENDO A OTRAS NORMATIVAS Y ESTÁNDARES 
INTERNACIONALES 

 
1.1.7 ROLES Y EQUIPOS DE TRABAJO. 

En cuanto a los estándares “tradicionales” de gestión, además del PMBOK® del PMI-Project Management 
Institute americano, analizado en el apartado 4.1, existen otros estándares, directrices o modelos de 
Gerencia de Proyectos también de reconocimiento internacional, tales como: 

- ICB® (IPMA Competence Baseline) - IPMA (International Project Management Association)- Suiza 
- BS6079-1:2010 Guide to Project Management – UK Inglaterra 
- APM (Association for Project Management) - UK  
- PRINCE2® Projects In Controlled Environment – UK 
- DIN 69901:2009-01, Project Management, Network,Techniques, Descriptions and concepts – 

Alemania 
- ISO 21500 ® Norma internacional  
- XLMP- SEMCON World class methodology for Projects – Suecia 
- CMMI (Capability - Maturity Model Integration)_ USA 
- PRíSM Projects integrating Sustainable Methods – Green PM USA 

 

En este apartado, nos vamos a ceñir a aquellos estándares internacionales que vinculan la gerencia de 
proyectos al entorno BIM, tanto líneas de actuación en Europa, como los estándares de normalización y 
otras 

 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

Líneas de actuación europea en BIM: 

- Reino Unido: Su plan se pone en marcha en 2011 con el objetivo de reducir en un 20% los costes 
de los proyectos constructivos, para lo que fija la obligatoriedad del BIM en licitaciones pública a 
partir de 2016. 
En junio de 2011, el gobierno del Reino Unido publicó “Building Information Modelling (BIM) 
Working Party Strategy”, donde el gobierno anunciaba su intención de requerir BIM en todos los 
proyectos de construcción a partir de 2016. 

 
- Francia: Su plan se pone en marcha en 2014 y fija un uso obligatorio de BIM a partir de 2017 en 

Edificación. En junio de 2014, se anuncia que a partir de 2017 y de forma progresiva, la contratación 
pública exigirá obligatoriamente BIM. Además, se nombra un embajador BIM cuya misión es la 
promoción de dicha tecnología. En diciembre de 2014 se presenta un informe que indica una serie 
de hitos y acciones para la implantación de BIM (http://mission‐numerique‐batiment.fr/) 
 

- Alemania: Su plan se pone en marcha en 2015, impulsado por el sector privado y apoyado por el 
Gobierno a través de una serie de obras piloto. En febrero de 2015, se constituye una organización 
sin ánimo de lucro “PlanenBauen4.0” participada inicialmente por 13 organizaciones del sector de 
la construcción para desarrollar la Agenda de la Industria4.0”, y el Ministerio de Infraestructuras 
anuncia la puesta en marcha de dos grandes proyectos que servirán como pilotos BIM. 

 

http://mission‐numerique‐batiment.fr/
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- Finlandia, Noruega y Suecia: Uso obligatorio desde 2007‐2010. 
 

- Holanda: Uso obligatorio desde 2012 en Edificación. 
 

 

EU BIM Task Group  

El “EU BIM Task Group” es el grupo formado por 14 países europeos que se unen para liderar la 
implantación BIM. Tiene como objetivo reunir y alinear los distintos esfuerzos nacionales bajo un enfoque 
común europeo. El grupo cuenta actualmente con representantes de Administraciones Públicas (licitadores 
públicos, gestores de infraestructuras y gestores de activos inmobiliarios) de catorce Estados Miembro: 
Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Islandia, Irlanda, Italia, España, Suecia, Países Bajos, 
Noruega, Portugal y el Reino Unido. 

El “EU BIM Task Group” está co-financiado por la Comisión Europea y celebró la primera reunión oficial de 
su comité de dirección en Bruselas en 2016. 

El grupo está apoyando y ayudando a conseguir los objetivos de la Estrategia de los gobiernos y la necesidad 
de fortalecer la capacidad del sector público en la implementación de BIM con el objetivo de que se 
adopten, como mínimo, un nivel 2 para el año 2016.  

El grupo de trabajo reúne la experiencia de la industria, el gobierno, el sector público, los institutos y las 
universidades. (http://www.bimtaskgroup.org/resources/) 

 

Legislación de la Unión Europea  

Directiva sobre contratación pública de la Unión Europea (EUPPD) 

En 2014, la Unión Europea publica la Directiva sobre contratación Pública 2014/24/UE en la que podemos 
leer: 

- En el artículo 22 sobre las Comunicaciones, “Para contratos públicos de obra y concursos de 
proyectos se podrá exigir herramientas de diseño electrónico de edificios”. 

- En el artículo 67 de Criterios de Adjudicación del contrato “La oferta económicamente más 
ventajosa desde el punto de vista del poder adjudicador se determinará sobre la base del precio o 
coste, utilizando un planteamiento que atienda la relación coste‐eficacia, como el cálculo del coste 
del ciclo de vida”. 

 
En la Directiva Europea sobre contratación pública de la Unión Europea (EUPPD) 2014/24/EU, se recoge 
que todos los Estados miembros de la UE deben fomentar, precisar o imponer el uso de sistemas digitales 
en sus procesos de diseño y licitación de proyectos y obras para proyectos de construcción y de edificación 
financiados con fondos públicos en la Unión a partir de septiembre de 2018. 

Si bien, países como el Reino Unido, Países Bajos, Dinamarca, Finlandia y Noruega ya requieren el uso de 
BIM para proyectos de construcción financiados con fondos públicos. 

 

Legislación nacional 

No se ha encontrado legislación estatal en el entorno BIM. 
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NORMALIZACIÓN 

Normas ISO 

La Organización internacional de Normalización (ISO en sus siglas en inglés) ha publicado numerosas 
normas relativas al BIM: 

- ISO/TS 12911:2012: Framework for building information modelling (BIM) guidance. 
Es aplicable a cualquier rango de modelado de edificios e instalaciones relacionados con la 
construcción, a partir de una cartera de activos en un solo sitio o múltiples sitios, a los activos en 
un solo edificio pequeño y en cualquier sistema de constituyente, subsistema, componente o 
elemento. Es aplicable a cualquier tipo de activos, incluyendo la mayor infraestructura y obras 
públicas, equipos y materiales.  
 

- ISO 29481-1: 2010: especifica una metodología y el formato para la elaboración de un manual de 
entrega de información. Especifica una metodología que une el flujo de los procesos de 
construcción con la especificación de la información requerida por este flujo y la forma en que la 
información debe ser especificada, para mapear y describir los procesos de información dentro del 
ciclo de vida de la construcción. La norma ISO 29481-1: 2010 además tiene por objeto facilitar la 
interoperabilidad entre aplicaciones de software utilizadas en el proceso de construcción, para 
promover la colaboración digital entre los actores en el proceso de construcción y para 
proporcionar una base para el intercambio de información precisa y confiable, repetible y de alta 
calidad. 
 

- ISO 29481-2:2012 Building information models -- Information delivery manual -- Part 2: Interaction 
framework  
 

- ISO 15686-4:2014 Building Construction -- Service Life Planning -- Part 4: Service Life Planning using 
Building Information Modelling 
 

- ISO 12006-2:2015 Building construction -- Organization of information about construction works -- 
Part 2: Framework for classification 
 

- ISO 12006-3:2007 Building construction -- Organization of information about construction works -- 
Part 3: Framework for object-oriented information 
 

- ISO 16354:2013 Guidelines for knowledge libraries and object libraries  
 

- ISO 16739:2013: Industry Foundation Classes (IFC) for data sharing in the construction and facility 
management industries.  
La norma ISO 16739: 2013 especifica un esquema conceptual de datos y un formato de archivo de 
intercambio de datos. El esquema conceptual se define en un lenguaje de especificación de datos. 
Esta norma representa un estándar internacional abierto a los datos BIM que se intercambian y 
comparten entre aplicaciones de software utilizadas por los diversos participantes en un proyecto 
de construcción de edificios o la gestión de instalaciones. 
La ISO 16739: 2013 consiste la definición del esquema de datos: especificaciones, datos de 
referencia, definiciones de nombres y descripciones de las propiedades y cantidad.  
 
El alcance de la norma ISO 16739: 2013 incluye: 

http://www.iso.org/iso/
http://www.iso.org/iso/
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=59150
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=61753
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=38706
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=51622
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Las definiciones de formato que se requieren durante las fases del ciclo de vida de los edificios: 

 concepción de la necesidad; 

 viabilidad; 

 estudio de viabilidad sustantivo y delinear autoridad financiera; 

 el diseño conceptual; 

 diseño coordinado; 

 contratación y autoridad financiera completa; 

 la información de producción; 

 la construcción; 

 operación y mantenimiento; 

Las definiciones de formato de intercambio de BIM que son requeridos por las diversas 
disciplinas involucradas dentro de las fases del ciclo de vida: 

 La arquitectura; 

 El servicio de la construcción; 

 La ingeniería estructural; 

 Adquisiciones; 

 Planificación de la construcción; 

 Gestión de instalaciones; 

 Gestión de proyectos; 

 Gestión de los requerimientos del cliente; 

 Inspección de obras para los permisos y aprobación; 

Las definiciones de formato de intercambio de BIM incluyendo: 

 Estructura del proyecto; 

 Componentes físicos; 

 Componentes espaciales; 

 Elementos de análisis; 

 Procesos; 

 Recursos; 

 Controles; 

 Actores; 

 Definición de contexto. 
 

Los siguientes están fuera del ámbito de aplicación de la norma ISO 16739: 2013: 

 Definiciones de formatos de intercambio fuera del ámbito de la construcción y 
mantenimiento de las instalaciones; 

 Estructura del proyecto y de degradación de componentes de estructuras fuera del edificio 
de la ingeniería; 

 Aspectos relativos al comportamiento de los componentes y otros elementos de 
información. 
 

- ISO 22263:2008 Organization of information about construction works - Framework for 
management of project information. 
 

- ISO 29481-2:2012 Building information models - Information delivery manual - Part 2: Interaction 
framework. 
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Además, está trabajando en el lanzamiento de otras normas o revisión de las mismas: 

- ISO/DIS 12006-2 Building construction - Organization of information about construction works - 
Part 2: Framework for classification 

 
- ISO/DIS 16757-1 Product Data for Building Services System Models - Part 1: Concepts, architecture 

and model  
 

- ISO/NP 16757-2 Product Data for Building Services System Models - Part 2: Geometry  
 

- ISO/AWI 19650 Specification for information management for the capital/delivery phase of 
construction projects using building information modeling 
 

- ISO/CD 29481-1 Building information modelling - Information delivery manual - Part 1: 
Methodology and format 
 

- ISO/AWI 17798 Building information model (BIM) applications for building automation and control 
systems 

 

 

 

 

Normalización en otros países del entorno europeo 

- Normalización BIM en el Reino Unido. El Instituto de Normalización del Reino Unido (BSI – British 
Standards Institution) ha publicado una serie de documentos y normas que tienen como finalidad 
incorporar los procesos BIM a todas las obras gubernamentales en etapa de proyecto.  En este 
sentido se han desarrollado: 

 BS 1192:2007+A1:2015 Collaborative production of architectural, engineering and 
construction information. Code of practice. 

 PAS 1192-2:2013 

 PAS 1192-3:2014. Specification for information management for the operational phase 
ofassets using building information modelling. 

 BS 1192-4:2014. Collaborative production of information. Fulfilling employer’s information 
exchange requirements using COBie. Code of practice. 

 PAS 1192-5:2015. Specification for security-minded building information modelling, 
digitalbuilt environments and smart asset management. 
 

- Normalización en España. Aunque por el momento no hay normas UNE con respecto al BIM, la 
Asociación Española de Normalización (AENOR) ha creado el subcomité Aenor AEN/CTN 41/SC13 
para la normalización de: 

 La terminología utilizada en la construcción. 

 Las características y métodos de ensayo comunes a diferentes productos de construcción; 
la coordinación modular y sus principios fundamentales; los pavimentos peatonales y los 
techos. 

http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=60570
http://www.designingbuildings.co.uk/wiki/Architect
http://www.designingbuildings.co.uk/wiki/Engineer
http://www.designingbuildings.co.uk/wiki/Specification
http://www.designingbuildings.co.uk/wiki/Asset
http://www.designingbuildings.co.uk/wiki/Employer
http://www.designingbuildings.co.uk/wiki/COBie
http://www.designingbuildings.co.uk/wiki/Specification
http://www.designingbuildings.co.uk/wiki/Building_Information_Modelling
http://www.designingbuildings.co.uk/wiki/Built_environment
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 Los materiales empleados en la construcción y conservación de carreteras, pistas 
aeroportuarias y otras áreas abiertas a la circulación de vehículos, incluyendo la 
terminología, métodos de ensayo y clasificación de los materiales que componen el firme, 
así como las características superficiales del pavimento y sus productos complementarios. 

 Las características, los productos y los métodos de ensayo relativos a la fábrica de 
albañilería y sus revestimientos; los recrecidos de suelos y pavimentos fabricados in situ. 

 Las características, los productos y los métodos de ensayo relativos a cubiertas y tabiques 
pluviales. 

 Las especificaciones de accesibilidad en el entorno construido. 

 La reparación, rehabilitación, restauración y conservación de edificios, incluyendo el 
Patrimonio Cultural. 

 Las características, productos y métodos de ensayo de los materiales específicos para la 
edificación con tierra cruda. 

 Los aspectos generales de la resistencia al deslizamiento de superficies peatonales. 

 La organización de modelos de información relativos a la edificación y a la obra civil. 

 La prevención del crimen mediante la planificación urbana y el diseño de los edificios. 

Con la exclusión de aquellos aspectos relacionados con la construcción que entren dentro del 
campo de actividad de un comité específico, como por ejemplo: 

 Los ensayos de carácter general y aquellos temas específicos que sean competencia de 
otros comités, tales como el comportamiento frente al fuego, las propiedades de los áridos, 
la piedra natural, los productos prefabricados de cemento y de hormigón, los materiales 
cerámicos de arcilla cocida, los morteros, los cementos, las cales, los materiales de 
aislamiento térmico, los materiales impermeabilizantes para la construcción, la resistencia 
al deslizamiento de los materiales específicos, etc. 

 Aquellos aspectos de la accesibilidad que sean competencia de otros comités, tales como 
el uso y gestión y los productos de apoyo. 

 Aquellos temas relativos a la reparación, rehabilitación, restauración y conservación de 
edificios y del Patrimonio Cultural que sean competencia de otros comités, tales como los 
métodos de transporte y envasado. 

 

OTRAS NORMAS Y GUÍAS INTERNACIONALES 

Guías UBIM 

La asociación buildingSMART Spanish Chapter trabaja para la promoción del BIM a través de estándares 
abiertos. Estas guías son una adaptación del COBIM finlandés (Common BIM Requierements 
2012) elaborado por el Building Smart Finland en el año 2012, el cual ha sido adaptado a la casuística 
de España, atendiendo a las normativas y estándares vigentes, mediante un equipo redactor 
multidisciplinar integrado por expertos en cada uno de los capítulos tratados. 

El objetivo de dicho documento es el de poder disponer de una guía estándar de fácil adaptación y en 
constante evolución con el fin de aglutinar y coordinar a todas las disciplinas implicadas en la confección 
de modelados BIM con garantías de precisión adecuadas para su uso efectivo en el sector.  El desarrollo de 
dicha guía se ha llevado a cabo de forma colaborativa, contando con la participación desinteresada de 
alrededor de 80 profesionales independientes.  

La guía de usuarios BIM está compuesta de los siguientes documentos. 

- D1 - Parte Genera 
- D2 - Estado Actual 
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- D3 - Diseño Arquitectónico 
- D4 - Diseño de las instalaciones 
- D5 - Diseño Estructural 
- D6 - Aseguramiento de la Calidad 
- D7 – Mediciones 
- D8 – Visualización 
- D9 - Análisis de las instalaciones 
- D10 - Análisis Energético 
- D11 - Gestión de Proyectos  
- D12 - Facility Management 
- D13 – Construcción 

Además, para facilitar la gestión de los procesos de trabajo a través del BIM, un gran número de estándares 
y metodologías han ido surgiendo a lo largo de los últimos años con el objetivo de hacer más fácil, ágil y 
flexible la colaboración.   

- Industry Foundation Classes (IFC) standard data format. Unos de estos estándares es el IFC, creado 
por buildingSMART Internacional como solución para un intercambio abierto de información entre 
las aplicaciones. El estándar permite informar de los posibles errores y cuestiones relacionadas con 
los detalles de los elementos del modelo, de forma visual.  
 

- CIC BIM Protocol. El Protocolo BIM ha sido escrito por el Consejo de la Industria de la Construcción 
(CIC) del BIM Task Group. Construction Industry Council (CIC) 
 

- Uniclass2015. Uniclass 2015 es una clasificación unificada para la industria del Reino Unido que 
abarca todos los sectores de la construcción. Contiene tablas de clasificación de los elementos 
consistentes de toda la escala de una instalación como un ferrocarril hacia abajo a través de 
productos tales como una cámara de circuito cerrado de televisión en una estación de ferrocarril. 
Sarah Delany, autor técnico y Jefe de Clasificación en NBS, introduce Uniclass de 2015, de este 
artículo. 
 

- COBie (Construction Operations Building Information Exchange). 
 

- BIM Toolkit. 
 
 

 

Department of Veteran Affairs.  

A continuación, se describen las definiciones que propone el Department of Veteran Affairs: 

- BIM Manager del Equipo de Diseño. Como parte de la ejecución del Plan de Gestión del Diseño 
BIM, el equipo de diseño deberá asignar a una persona el papel de Director de Equipo de diseño 
BIM. La persona deberá tener la suficiente experiencia BIM para el tamaño y la complejidad del 
proyecto y deberá tener el dominio relevante en el software BIM y coordinación que se propone. 
La persona deberá servir como el principal punto de contacto con VETERAN AFFAIRS y el equipo de 
diseño para las cuestiones relacionadas con BIM. EN general, las responsabilidades deben incluir lo 
siguiente: 

 
a) Garantiza el desarrollo y cumplimiento del Plan de Gestión de Diseño BIM aprobado. 

http://www.designingbuildings.co.uk/wiki/Industry_Foundation_Classes
http://www.designingbuildings.co.uk/wiki/CIC_BIM_Protocol
http://www.designingbuildings.co.uk/wiki/Uniclass2015
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b) Responsable del desarrollo, la coordinación, la publicación y la verificación de que todas las 

configuraciones necesarias para una integración perfecta de diseño y construcción del modelo 

de información se han implementado. 

c) Coordina la formación de software y gestión de archivo de equipo 

d) Coordina la puesta en marcha de servidor de archivos compartidos con el personal del equipo 

de diseño de TI. Esto incluirá la interfaz con el personal del equipo de diseño de TI para 

configurar el portal web, permisos, etc. 

e) Se ensambla modelo de diseño compuesto para reuniones de coordinación 

f) Facilita el uso de modelos de diseño de material compuesto en las reuniones de coordinación 

de detección / choque de diseño y proporciona informes de detección de la identificación y 

resolución de todos los choques duros y blandos 

g) Asegura que BIMs se utilizan adecuadamente para poner a prueba los requerimientos de diseño 

/ criterios para funcionalidad. 

h) Asume la responsabilidad de la clasificación adecuada de todas las instalaciones y en el modelo 

para garantizar una comparación dirección con el PFD y de los usos derivados de la gestión de 

instalaciones. 

i) Interfaces con equipo de diseño BIM y los administradores de TI para asegurar el software está 

instalado y funcionando correctamente. 

j) Facilita reuniones técnicas con BIM, BIM Técnicos de plomo. 

k) Determina el punto (s) BIM proyecto geo-referencia, y asegura a todos los modelos de disciplina 

técnicos están debidamente referenciados. 

l) Interfaces con Oficina de Construcción e instalaciones de gestión de los datos y el intercambio 

de archivos de VA, según sea necesario. 

m) Asegura que las prestaciones de diseño especificados en el contrato se proporcionan de 

acuerdo con los formatos especificados. 

n) Asegura COBIE y la información aquí suministrada por hitos en los envíos y para el contratista 

o) BIM asegura adecuada información derivada 2D para la impresión de papel según sea necesario 

y se ajusta a las normas Nacional de CAD 

p) Coordina con el contratista para asegurarse de la creación de los entregables BIM. 

 
 
- Coordinadores Jefe BIM en Disciplinas Técnicas (Diseño) o Compras (Construcción). Todas las 

principales disciplinas / diseño oficios técnicos (arquitectura, estructural, MEP, diseño de interiores, 
etc.) deberán asignar a una persona para el papel de plomo BIM Técnico para coordinar su trabajo 
con todo el diseño / construcción del equipo. Estas personas tendrán la experiencia BIM pertinente 
que requiera la complejidad del proyecto y deben tener, como mínimo, las siguientes 
responsabilidades para su disciplina: 

 
a) Coordinar el desarrollo de la disciplina técnica BIM, las normas, los requisitos de datos, etc. 

según sea necesario con el Administrador de equipo de diseño BIM. 

b) Dirigir el equipo de BIM disciplina técnica en sus esfuerzos de documentación y análisis. 

c) Coordinar la detección de conflictos y actividades de resolución. 

d) Coordinar la formación BIM interna y externa según sea necesario. 

e) Coordinar los artículos comerciales en el BIM Diseño (según el plan de adquisición). 
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- Construction BIM Manager (Gestor BIM durante la Obra). El BMP para la construcción deberá 
identificar a la persona asignada a ser el encargado de la construcción BIM. Esta persona deberá 
tener el nivel adecuado de experiencia BIM pertinente necesaria para la estrategia de entrega de 
la complejidad del proyecto y la adquisición. En general, las responsabilidades deben incluir lo 
siguiente: 
 
a) La responsabilidad general de la creación del modelo de construcción BIM y la información 

desarrollada durante la construcción. 

b) Coordina y establece la formación de software de protocolo para el equipo de construcción 

para la entrega eficiente de los proyectos. 

c) Actúa como el principal punto de contacto para BIM y las cuestiones relacionadas entre el 

equipo de construcción, subcontratistas, la Administración de Veteranos, el equipo de diseño, 

y otros según sea necesario. 

d) Proporciona especificaciones para habitaciones de Coordinación BIM del contratista general 

para VA para su aprobación. Asegura que el equipo de construcción tiene el hardware necesario 

y software BIM correctamente instalado y accesible para su uso proyecto. 

e) Coordina la secuenciación de la construcción y la programación de actividades, y asegura que 

se integran con el BIM Construcción. 

f) Facilita el uso de modelos comerciales compuestas en las reuniones de coordinación de 

detección de construcción / choque y proporciona informes de detección de la identificación y 

resolución de todos los choques duros y blandos. 

g) Se comunica con el equipo de diseño, las coordenadas de los conjuntos de extracción de datos 

requeridos por los oficios de la construcción y asegura que se cumplen estas peticiones. 

h) Coordina con el equipo de diseño para facilitar los cambios de diseño en el campo han sido 

documentados y se actualizan en el BIM en el momento oportuno. 

i) Antes de la aprobación e instalación, trabaja con modeladores de fabricación de plomo para 

integrar los modelos de fabricación en 3D con el modelo de diseño actualizado para garantizar 

el cumplimiento de la finalidad del diseño. 

j) Coordina la actualización de las condiciones como construidas en el modelo final se puede 

entregar. 

k) Coordina con equipo de diseño y puesta en servicio del Agente para asegurar la información es 

completa COBIE. 
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Figura 23. Tabla resumen  

 

1.1.8 TIPOS DE PROYECTOS. 

No se hace diferenciación entre los tipos de proyecto atendiendo a otros estándares internaciones, 
respecto a los propuestos en los capítulos de PMI e ISO 21500, por lo que se mantienen los descritos en los 
apartados 4.1.2 y 4.2.2. 

En cuanto a tipos de proyectos BIM, no se ha encontrado una clasificación que sea adecuada para la 
elaboración de este documento. 
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1.1.9 CICLO DE VIDA DE LOS PROYECTOS. 

No se hace diferenciación entre otras posibles definiciones de ciclo de vida en un proyecto tradicional, 
respecto a las propuestas en los capítulos de PMI e ISO 21500, por lo que se mantienen las descritas en los 
apartados 4.1.2 y 4.2.2. 

En cuanto al ciclo de vida del proyecto BIM, se describen a continuación otros documentos estandarizados 
que hacen referencia a la fase del CAPEX y OPEX, así como las etapas de ciclo de entrega de información. 

BIM redefine el trabajo del Project Manager e introduce un nuevo proceso, el cual se define en el 
documento PAS1192-2 publicado en 2013 por la BSI (British Standars Institution) que cubre el uso de BIM 
para la fase CAPEX del ciclo de vida activo. PAS1192-3 Actualmente se está elaborando y describe el uso de 
BIM para mantener y operar un traspaso posterior de activos (OPEX). 

PAS 1192-2 especifica los requisitos para lograr Building Information Modelling (BIM) Nivel 2. Se basa en el 
código existente de prácticas para la producción colaborativa de arquitectura, ingeniería de la información 
y de la construcción, que se define por la BS 1192: 2007 y son una serie de normas, protocolos y 
herramientas disponibles para apoyar la adopción de nivel 2 BIM en la industria de la construcción: 

- BS 1192: 2007 + A1: 2015 Producción colaborativa de arquitectura , ingeniería y construcción de la 
información. Código de Prácticas 

- PAS 1192-3: 2014 . Especificación para la gestión de la información para la fase operativa de los 
activos utilizando el modelado de información de edificios . 

- BS 1192-4: 2014 
- PAS 1192-5: 2015  

 
Protocolo BIM CIC  

- Uniclass 2015 . 
- IFC (Industry Foundation Classes) formato de datos estándar. 
- COBie(Construction Operations Building Information Exchange ). 
- BIM Toolkit  

 

PAS 1192-2 se centra específicamente en la entrega de proyectos. Su aplicación se inicia con la declaración 
de necesidad y trabaja a través de las etapas del ciclo de entrega de información, culminando en una 
construcción - modelo de información de activos (AIM). El enfoque adoptado se describe como "que 
comienza con el final en mente", la identificación de los usos de la información, en primer lugar, para 
asegurar su reutilización durante todo el ciclo de vida del edificio. A lo largo de este proceso se aboga por 
la adopción de prácticas de colaboración y de nuevas técnicas de construcción. 

PAS 1192-2 especifica en detalle los criterios de cinco etapas de la entrega de la información: 

Contratación : 

- Employer´s Information Requirements (EIR). 
- Plan de Ejecución del BIM (BEP). 
- Plan de Implementación del Proyecto (PIP). 
- formulario de evaluación del proveedor BIM. 
- formulario de evaluación de la tecnología del proveedor de información f. 
- formulario de evaluación del proveedor de recursos. 
- formulario resumen de la capacidad  de la cadena de suministro. 

 

Publicar el contrato de adjudicación: 
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- Publicar la adjudicación del contrato Plan de Ejecución BIM . 
- Plan Director de Información de entrega (MIDP). 
- Plan de tarea Información de entrega (TIDP). 

 

Movilización 

Producción: 

- Entorno de datos comunes (CDE). 
- De archivo y de nomenclatura capa de convenciones. 
- Coordinación territorial. 
- La publicación de la información. 
- Diseño para la fabricación a medida. 
- El uso de conjuntos de información y biblioteca. 
- Los niveles de definición del modelo. 
- Niveles de detalle y de información del modelo. 
- Clasificación. 

 
Modelo de información de mantenimiento de activos: 

- Proceso de traspaso entre CAPEX y OPEX. 
 

En julio de 2015, BSI publicó un proyecto de PAS 1192-2 para su consulta. Ver la PAS 1192-2 para obtener 
más información. 
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ESTADO DEL ARTE Y REVISIÓN DE LOS PROYECTOS TRADICIONALES Y PROYECTOS BIM EN 
EL PROCESO CONSTRUCTIVO, ATENDIENDO A LA NORMATIVA ESPAÑOLA LOE-CTE 

1.1.10 ROLES Y EQUIPOS DE TRABAJO. 

El marco normativo actual del proceso constructivo en España es claro, quedando perfectamente 
encuadrado con la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, así como el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.  

Ambas normas regulan el proceso edificatorio, quedando perfectamente definidos los agentes 
intervinientes y sus responsabilidades en la Ley de Ordenación de la Edificación (en adelante LOE). Por su 
parte, el Código Técnico de la Edificación (en adelante CTE) da cumplimiento a los requisitos básicos de la 
edificación establecidos en la LOE, constituyéndose en un conjunto coordinado de disposiciones que 
garanticen "la seguridad de las personas, el bienestar de la sociedad, la sostenibilidad de la edificación y la 
protección del medio ambiente". 

 

LEY 38/1999 DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

Tal y como queda reflejado en su "EXPOSICIÓN DE MOTIVOS", esta ley nace con el objetivo de ordenar el 
complejo proceso edificatorio, identificando a los agentes intervinientes, asignándoles obligaciones y 
responsabilidades, así como establecer las garantías para proteger al usuario en base a la definición de los 
requisitos básicos que deben satisfacer los edificios. 

En su CAPÍTULO I, Artículo 2 "Ámbito de aplicación", apartado 1, se establece que sólo es aplicable "al 
proceso de la edificación, entendiendo por tal la acción y el resultado de construir un edificio de carácter 
permanente, público o privado", así "como los elementos de urbanización que permanezcan adscritos" al 
mismo. Por tanto, las Infraestructuras Lineales como tales quedan fuera del ámbito de aplicación de esta 
Ley. 

En el mismo Artículo 2, apartado 2 se define la "edificación" a los efectos de la Ley, como las obras de 
edificación de nueva construcción, intervenciones sobre edificios existentes que alteren su configuración 
arquitectónica u obras que tengan "el carácter de intervención total en edificaciones catalogadas" o 
"aquellas otras de carácter parcial que afecten a los elementos o partes objeto de protección". Todas estas 
obras requerirán un proyecto. 

En el apartado 1 del mismo Artículo 2, se detallan los usos de los edificios que quedan sujetos a la LOE, 
siendo estos los siguientes: 

a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial, docente y cultural. 
b) Aeronáutico, agropecuario, de la energía, de la hidráulica, minero, ingeniería de 

telecomunicaciones, transporte terrestre, marítimo, fluvial y aéreo, forestal, industrial, naval, 
ingeniería de saneamiento e higiene, y accesorios a las obras de ingeniería y su explotación. 

c) Todas las demás edificaciones cuyos usos no se expresen anteriormente. 

El Artículo 4, define específicamente el Proyecto como "el conjunto de documentos mediante los cuales se 
definen y determinan las exigencias técnicas de las obras" contempladas anteriormente, así como la 
justificación de las mismas según la normativa técnica de aplicación. En el mismo artículo se observa que si 
el proyecto "se desarrolla o completa mediante proyectos parciales" deberá mantenerse entre ellos "la 
necesaria coordinación" para que no se produzcan duplicidades. Vemos, por tanto, que para la LOE, el 
concepto de proyecto se ciñe a lo anteriormente expuesto, es decir, un conjunto de documentación y en 
ningún momento denomina "proyecto" al proceso íntegro del ciclo de vida del edificio.  
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El CAPÍTULO III está dedicado íntegramente a definir los Agentes de la edificación, entendiendo como tales 
todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el proceso de la edificación. 

Dentro del marco legal español SÓLO quedan reconocidos los siguientes agentes intervinientes en el 
proceso edificatorio: 

- Promotor 
- Proyectista (Arquitecto, Arquitecto Técnico, Ingeniero o Ingeniero Técnico, según uso del edificio, 

tipo de obras y habilitación profesional) 
- Constructor 
- Director de obra (Arquitecto, Arquitecto Técnico, Ingeniero o Ingeniero Técnico, según uso del 

edificio, tipo de obras y habilitación profesional) 
- Director de la ejecución de la obra (Arquitecto, Arquitecto Técnico, Ingeniero o Ingeniero Técnico, 

según uso del edificio, tipo de obras y habilitación profesional) 
- Entidades y laboratorios de control de calidad de la edificación 
- Suministradores de productos 
- Propietarios y usuarios 

 

La LOE, en sus artículos 9 al 16 define a todos los agentes intervinientes, así como sus obligaciones. 

 

TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Artículo 9. El promotor 

Se define como cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que impulsa y financia las obras de 
edificación para sí o para su posterior enajenación. Entre otras obligaciones debe facilitar la documentación 
previa para la redacción del proyecto, autorizar al director de obra las posteriores modificaciones del mismo 
y entregar al adquiriente, en su caso, la documentación de la obra ejecutada. 

 

Artículo 10. El proyectista. 

Es el agente que, por encargo del promotor, redacta el proyecto.  

Si otros técnicos redactaran proyectos parciales, lo harán de forma coordinada con el autor. 

Si el proyecto se desarrolla o completa mediante proyectos parciales, cada proyectista asumirá la titularidad 
de su proyecto. 

A continuación, la LOE señala las obligaciones del proyectista, definiendo específicamente qué técnicos son 
competentes para cada tipo de proyecto en función de los usos y de acuerdo a las habilitaciones 
profesionales en función de las titulaciones y especialidades. 

Este artículo es fundamental, puesto que en él queda perfectamente regulada la figura del proyectista. 

 

Artículo 11. El constructor 

Para la LOE, el constructor es el agente que asume, contractualmente ante el promotor, el compromiso de 
ejecutar las obras con sujeción al proyecto y al contrato. 

En lo que nos afecta, el constructor debe facilitar al director de obra los datos necesarios para la 
documentación de la obra ejecutada. 
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Artículo 12. El director de la obra. 

Queda definido como el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la 
obra de conformidad con el proyecto, la licencia y autorizaciones y las condiciones del contrato. 

Deberá estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante, según corresponda y queda 
obligado, entre otras cosas, a elaborar las modificaciones del proyecto que pudieran surgir durante la 
ejecución de las obras, así como elaborar y suscribir la documentación de la obra ejecutada. 

 

Artículo 13. El director de la ejecución de la obra. 

Es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, asume la función técnica de dirigir la ejecución 
material de la obra. 

Igualmente, deberá estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante, según 
corresponda en función del tipo de obra y uso del edificio, y estará obligado a colaborar en la elaboración 
de la documentación de la obra ejecutada. 

 

Artículos 14 y 15. Entidades y laboratorios de control de calidad y los Suministradores de productos. 

Ambos agentes deberán facilitar documentación que deberá ser incorporada a la de la obra ejecutada. 

 

Artículo 16. Los propietarios y usuarios. 

Define las obligaciones de los propietarios y usuarios respecto a la conservación y utilización adecuada de 
los edificios, así como la conservación y transmisión de la documentación de la obra ejecutada. 

 

El proceso edificatorio, según LOE y en función de los agentes intervinientes, se resume de la siguiente 
forma: 

 

 

Figura 24. Proceso Edificatorio en función de los agentes intervinientes 

 

El flujo contemplado, así como los agentes intervinientes en cada momento, puede no ser tan lineal como 
el expuesto, ya que este correspondería al esquema de design-bid-build (diseño-ofertas-construcción). En 
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el esquema de design-build, que aquí conocemos como "llave en mano", Proyecto y Construcción, así como 
los agentes intervinientes, se entremezclarían. 

Fases anteriores o posteriores a éstas y que, como tales deben ser contempladas en el ciclo de vida total 
del edificio (estudios de viabilidad, prediseño o demolición de la edificación) no son contempladas en la 
LOE. 

Respecto a los agentes intermedios, quedan regulados de la siguiente forma: 

- En el caso de técnicos redactores de proyectos parciales, quedan supeditados al autor del proyecto, 
salvo en el caso de "tecnologías específicas o instalaciones del edificio", en los que cada proyectista 
asumirá la titularidad de su proyecto.  

- En el caso del constructor, asume la designación del jefe de obra y las subcontrataciones. 
 

Lo que queda claro de lo anteriormente expuesto, es que la LOE regula de manera precisa el proceso 
edificatorio y sus agentes al efecto de establecer responsabilidades y plazos que, en última instancia, 
garanticen la protección del propietario o usuario final. Las figuras no contempladas como Agentes y que 
pueden aparecer en todas las fases del ciclo de vida del edificio (Project Manager, Empresas o técnicos 
externos que intervienen en cálculo de estructura o instalaciones...), no quedan contempladas en la misma, 
ya que la relación siempre será contractual y directa con alguno de los Agentes intervinientes reconocidos.  

En los casos en los que se contempla la gestión del proceso mediante un Project Manager, la relación es 
contractual de éste con el Promotor, no siendo nunca un agente reconocido como tal por la LOE, aunque 
las funciones desarrolladas sean parte de las asignadas según el artículo 9 de la misma al promotor en sí.  

Asimismo, dentro de las obligaciones de todos los agentes intervinientes, queda incluida la de suministrar 
la documentación correspondiente que deberá formar parte de la edificación, bien sea en la fase de 
Proyecto, bien en la fase de edificio terminado o de mantenimiento del mismo. 

 

REAL DECRETO 314/2006 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

Por otra parte, el Código Técnico de la Edificación, desarrolla normativamente "las exigencias básicas de 
calidad de los edificios de nueva construcción y sus instalaciones, así como las intervenciones que se 
realicen en los edificios existentes". Las disposiciones que debemos tener en cuenta, se encuentran 
contenidas dentro de su Parte I. 

Capítulo 2. Condiciones Técnicas y administrativas. 

Artículo 5. Condiciones generales para el cumplimiento del CTE. 

En el Artículo 5, Apartado 5.1, Subapartados 1 y 2, reconoce a los agentes participantes en el proceso 
edificatorio según quedan establecidos en la LOE, así como que los mismos, "en la medida en que afecte a 
su intervención, deben cumplir las condiciones que el CTE establece para la redacción del proyecto, la 
ejecución de la obra y el mantenimiento y conservación del edificio". 

Artículo 6. Condiciones del proyecto. 

En el Apartado 6.1, se dice que "el proyecto describirá el edificio y definirá las obras de ejecución del mismo 
con el detalle suficiente para que puedan valorarse e interpretarse inequívocamente durante su ejecución." 
Esta definición deberá incluir: características técnicas, condiciones de suministro, garantías de calidad, 
control de recepción, medidas a adoptar en fases de construcción y mantenimiento, verificaciones y 
pruebas de servicio, etc. Asimismo, a efectos de tramitación, se indica que todo proyecto de edificación 
podrá desarrollarse mediante "proyecto básico y proyecto de ejecución". Se remite al Anejo I, en el que 
queda indicado el contenido de los proyectos. 
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Artículo 7. Condiciones en la ejecución de las obras  

Se determina que las obras de construcción deberán llevarse a cabo con sujeción al proyecto y a las 
modificaciones autorizadas. Durante esta construcción deberá elaborarse la documentación 
reglamentariamente exigible, haciéndose referencia al Anejo II, en el que se detalla la documentación del 
seguimiento de obra. 

Artículo 8. Condiciones del edificio. 

El Apartado 8.1 establece la Documentación que deberá contener la obra ejecutada, mientras el 8.2 regula 
el uso y conservación del edificio, obligando a realizar el mantenimiento correspondiente, 
documentándolo, así como documentar todas las intervenciones realizadas a lo largo de la vida útil del 
edificio. 

Anejo I. Contenido del Proyecto. 

En este Anejo se relacionan los contenidos del proyecto de edificación, sin perjuicio que sean necesarios 
otros: 

- Memoria: 

 Memoria descriptiva. 

 Memoria constructiva 

 Cumplimiento del CTE 

 Cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones 

 Anejos a la Memoria 

- Planos 
- Pliego de Condiciones 
- Mediciones 
- Presupuesto 

 
Anejo II. Documentación del seguimiento de la obra. 

- Documentación obligatoria del seguimiento de la obra. 

 Libro de órdenes y asistencias. 

 Libro de incidencias 

 Proyecto, anejos y modificaciones. 

 Autorizaciones administrativas: licencia de obras, apertura del centro de trabajo, etc. 

 Certificado final de obra 

- Documentación del control de la obra  
- Certificado final de la obra 

 

ROLES EN PROCESOS BIM 

Conociendo el proceso edificatorio en España y teniendo claro el marco legal que lo regula vamos a intentar 
revisar el Proyecto tradicional y su relación con el Proyecto BIM. 

Debemos, en primer lugar, distinguir entre el "Proyecto Redactado" que sirve de base para la obtención de 
licencias o documentos administrativos, la licitación y adjudicación y la ejecución de las obras, y el "Proyecto 
de Obra terminada" (As-built), que formará parte será de la Documentación a entregar al/los propietarios 
finales para la fase de Mantenimiento del Edificio. 

Un proyecto tradicional contiene siempre una parte escrita, que constituyen los siguientes documentos: 
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- Memoria 
- Pliego de Condiciones 
- Mediciones 
- Presupuesto 

 
Y una parte gráfica, constituida por los planos necesarios para la definición en detalle de las obras. 

En cualquier caso, e independientemente del nivel de detalle o de información que contenga un modelo 
BIM jamás podrá constituir únicamente en sí mismo el equivalente a un proyecto tradicional, tal y como 
queda regulado por las distintas leyes en España, puesto que nuestra normativa obliga a que siempre 
existan partes descriptivas o justificativas (urbanísticas, de cálculo, de cumplimiento de disposiciones, etc.), 
condiciones establecidas (legales, económicas, de procesos constructivos, etc.) que deben desarrollarse de 
manera escrita, así como una parte gráfica (justificación de cumplimiento de normativas urbanísticas o de 
accesibilidad) de difícil integración dentro de un modelo BIM, la necesidad de la realización de detalles 
constructivos de difícil modelado, o la utopía, por lo menos en la actualidad, de que las Mediciones y el 
Presupuesto puedan obtenerse directamente del modelo BIM, sin la necesidad de añadir partidas 
indispensables y no modelables en la ejecución de las obras. 

Asimismo, en la documentación final a entregar a los propietarios o usuarios finales, siempre existirá una 
parte escrita, documentos administrativos, etc., que es inevitable que aparezca. 

Establecido todo lo anterior, y dentro de nuestra normativa, entendemos que un Proyecto BIM jamás podrá 
contener sólo el Modelo BIM, sino que éste deberá integrarse dentro de una documentación más extensa, 
si bien es cierto que gran parte de la información que es exigible actualmente en un proyecto (tanto gráfica 
como escrita) puede estar contenida dentro del mismo modelo en sí.  

Por una parte, y dado que las leyes son claras en tanto a definir agentes y su intervención y capacitación, 
en aras a poder delimitar responsabilidades frente a daños o reclamaciones, entendemos que el punto de 
partida para establecer los roles dentro de un Proyecto BIM siempre deberá estar basado en las 
capacitaciones y habilitaciones profesionales de las personas que desempeñen esos roles, dado que la Ley 
permite la posibilidad de integración de proyectos parciales y la de repetición de acciones legales. 

Por otro lado, y dado que es imprescindible que, durante la fase de construcción de la obra, sea incorporada 
muchísima información al modelo BIM, información que, por otro lado, es obligatoria, es de suma 
importancia garantizar las autorías para poder delimitar responsabilidades. 

 

1.1.11 TIPOS DE PROYECTOS. 

Partiendo de la base de la definición de proyecto según el artículo 4 de la LOE, los tipos de proyectos quedan 
definidos en el artículo 2 de la LOE, como ha quedado expuesto anteriormente, en función del tipo de obra 
y del uso de la edificación o infraestructura. 

 

1.1.12 CICLO DE VIDA DE LOS PROYECTOS. 

Según esta normativa, el ciclo de vida del proyecto nace en el momento en que empiezan a adquirirse 
responsabilidades frente a terceros (normalmente con un proyecto básico o básico y ejecución) con el que 
suele empezarse la tramitación administrativa, de financiación, de comercialización o de contratación y se 
cierra en el momento en que se entrega la documentación de obra terminada.  
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Un proyecto BIM puede ser mucho más extenso, abarcando desde las fases de prediseño hasta el final de 
la vida útil del edificio, pero es perfectamente compatible su integración dentro de las fases claramente 
marcadas por la Ley. 
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2 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN A NIVEL INTERNACIONAL Y EN ESPAÑA 
DE LOS PROYECTOS BIM EN UN ENTORNO COMÚN DE GESTIÓN A PARTIR DE LOS 
PROCESOS PMI 

2.1.1 ROLES Y EQUIPOS DE TRABAJO. 

 

Situación Actual en España PMBoK BIM Project Management 

General 

Los roles quedan señalados por las 
atribuciones y responsabilidades 
establecidos en LOE Ley 38/1999, 
de 5 de noviembre. 

Estructura matricial plana 

Espíritu PARTICIPATIVO en la toma 
de decisiones y en la planificación. 
Coordinación de los Stakeholders 
por parte del DP. 

Estructura matricial plana 

Espíritu COLABORATIVO de todos 
los stakeholders desde el comienzo 
de la génesis del Proyecto 
Edificatorio. 

Estructura matricial espacial 

Oficina de Dirección de Proyectos 

Inexistente como tal, al ser un 
componente de gestión a nivel 
empresarial, y normalmente no 
asume responsabilidades a nivel de 
proyectos concretos 

Podemos asimilarlo a la 
infraestructura que puede tener la 
Propiedad o la empresa que 
desarrolla el Proyecto Edificatorio 

Se trata de una estructura de 
Gobierno que recoge las mejores 
prácticas de los distintos Directores 
de Proyecto para optimizar los 
procesos y los recursos. Roles: 

Monitorear el cumplimiento de los 
estándares, políticas, 
procedimientos y plantillas de la 
dirección de proyectos mediante 
auditorias de proyectos 

Estructura de gestión que 
estandariza los proyectos 

Permite compartir recursos/ 
metodologías / herramientas 

Funciones de soporte 

Puede asumir la responsabilidad de 
la Dir. del Proyecto 

Puede actuar como stakeholder 
integral y tomar decisiones clave 

Gestiona los cambios significativos 
relativos al alcance del programa, 
que pueden considerarse como 
oportunidades potenciales para 
alcanzar mejor los objetivos de 
negocio 
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optimiza el uso de los recursos de la 
organización compartidos entre 
todos los proyectos 

gestiona las metodologías, 
estándares, riesgos/ oportunidades 
globales, métricas e 
interdependencias entre proyectos 
a nivel de empresa 

Director del Proyecto 

La legislación española NO 
reconoce la figura dentro de su 
ordenamiento 

Es la persona asignada por la 
organización ejecutora para liderar 
al equipo responsable de alcanzar 
los objetivos del proyecto. Roles: 

se concentra en los objetivos 
específicos del proyecto 

controla los recursos asignados al 
proyecto a fin de cumplir mejor con 
los objetivos del mismo 

gestiona las restricciones (alcance, 
cronograma, costo, calidad, etc.) de 
los proyectos individuales 

Se trata de la PIEZA CLAVE del 
Proceso, del nexo de unión entre la 
estrategia y el equipo 

Requiere de las competencias: 

La comprensión y aplicación de 
conocimientos, herramientas y 
técnicas que se reconocen como 
buenas prácticas 

Generales en materia de gestión 
requeridas para el proyecto 

De conocimiento, desempeño y 
personal,  

Abarca actitudes, características 
básicas de la personalidad y 
liderazgo, lo cual proporciona la 
capacidad de guiar al equipo del 
proyecto mientras se cumplen los 
objetivos del proyecto y se 
equilibran sus restricciones. 

La evolución del Director de 
Proyectos será el BIM Project 
Manager 

Además de las anteriormente 
citadas es necesario hacer hincapié 
en los roles siguientes: 

Gestión de las competencias del 
Equipo y manejo de las 
herramientas BIM 

Gestión de los stakeholders desde 
las fases tempranas del ciclo de 
vida, y su incorporación para la 
toma de decisiones 

Además de las COMPETENCIAS 
descritas en el PMBok, cabe señalar 
la de PERSONAL, como 
competencia de liderazgo, al ser 
necesario aunar los intereses de los 
stakeholders con diferentes 
intereses desde fases tempranas 
del Proceso Edificatorio. 

 

Equipos de Proyecto 

La legislación española no lo 
contempla como tal, si bien pueden 
ser asimilables las Direcciones de 

Incluye al director del proyecto, al 
personal de dirección del proyecto 
y a otros miembros del equipo que 

Al cobrar mayor importancia las 
fases iniciales del ciclo de vida del 
Proyecto edificatorio, anticipando 
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Proyecto Parciales, como parte 
integrante de la Dirección 
Facultativa 

La LOE define los Agentes de la 
Edificación (ver Anexo 1) todas las 
personas, físicas o jurídicas, que 
intervienen en el proceso de la 
edificación. Sus obligaciones 
vendrán determinadas por lo 
dispuesto en esta ley y demás 
disposiciones que sean de 
aplicación y por el contrato que 
origina su intervención 

EL PROMOTOR 

Es la persona física o jurídica, 
pública o privada que individual o 
colectivamente decide, impulsa, 
programa y financia con recursos 
propios o ajenos, las obras de 
edificación para sí o para su 
posterior enajenación, entrega o 
cesión a terceros bajo cualquier 
título. 

PROYECTISTA: 

Redacta el proyecto por encargo del 
Promotor, con sujeción a la 
normativa urbanística, a la 
normativa técnica en vigor y a lo 
que se haya establecido en el 
contrato 

(OJO: El proyectista, según LOE, 
puede ser no sólo arquitecto, sino 
también arquitecto técnico, 
ingeniero o ingeniero técnico, en 
función del tipo de proyecto y del 
uso del mismo) 

DIRECTOR DE OBRA “DO”:  

(Mismo comentario anterior) 

Es el agente que, formando parte 
de la dirección facultativa, dirige el 
desarrollo de la obra en los 
aspectos técnicos, estéticos, 
urbanísticos y medioambientales, 
de conformidad con el proyecto 
que la define, la licencia de 
edificación y demás autorizaciones 
preceptivas y las condiciones de 
contrato, con el objeto de asegurar 
su adecuación al fin propuesto 

desarrollan el trabajo del proyecto 
para alcanzar sus objetivos, si bien 
no necesariamente participan en la 
dirección del proyecto 

Personal de dirección de proyectos.  

Personal del proyecto.  

Expertos de apoyo 

Representantes del Usuario o del 
Cliente. 

Vendedores. También llamados 
proveedores, suplidores o 
contratistas. 

Miembros de empresas socio, 

Socios de negocios.  

 

La estructura y las características de 
un equipo de proyecto pueden 
variar ampliamente, pero una 
constante es el rol del director del 
proyecto como líder del equipo, 
independientemente de la 
autoridad que éste pueda tener 
sobre sus miembros 

 

el nivel de definición y por tanto, la 
toma de decisiones, cobra una 
mayor importancia la definición y 
preparación de los integrantes del 
Equipo de Proyecto, y por tanto de 
la necesaria definición de sus 
competencias 
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DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA 
OBRA “DEO”  

(Mismo comentario anterior) 

Es el agente que, formando parte 
de la Dirección Facultativa, asume 
la función técnica de dirigir la 
Ejecución Material de la Obra y de 
controlar cualitativa y 
cuantitativamente la construcción y 
calidad de lo edificado 

ELCONSTRUCTOR/ CONTRATISTA 

Es el agente que asume, 
contractualmente ante el Promotor, 
el compromiso de ejecutar con 
medios humanos y materiales, 
propios o ajenos, las obras o parte 
de las mismas con sujeción al 
Proyecto y al Contrato 

ENTIDADES Y LABORATORIOS DE 
CONTROL DE CALIDAD  

Las entidades de control de calidad 
de la edificación están capacitadas 
para prestar asistencia técnica en la 
verificación de la calidad del 
proyecto, de los materiales y de la 
ejecución de la obra y sus 
instalaciones de acuerdo con el 
proyecto y la normativa aplicable. 

Los laboratorios de ensayos para el 
control de calidad de la edificación 
están capacitados para prestar 
asistencia técnica, mediante la 
realización de ensayos o pruebas de 
servicio de los materiales, sistemas 
o instalaciones de una obra de 
edificación. 

(DEBEN DEFINIRSE PORQUE ES 
NECESARIO QUE O BIEN REALICEN 
LA VALIDACIÓN DEL MODELO O 
BIEN INTRODUZCAN INFORMACIÓN 
EN LOS MODELOS EN 
DETERMINADOS PUNTOS DEL 
PROCESO)  

LOS SUMINISTRADORES DE 
PRODUCTOS 

(DEBERÁN INTRODUCIR 
INFORMACIÓN EN EL MODELO) 

LOS PROPIETARIOS Y LOS USUARIOS 
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Deberán conservar en buen estado 
la edificación mediante un 
adecuado uso y mantenimiento, así 
como recibir, conservar y transmitir 
la documentación de la obra 
ejecutada, así como utilizar 
adecuadamente los edificios de 
acuerdo con las instrucciones de 
uso y mantenimiento. 

(EN ÚLTIMA INSTANCIA SON LOS 
PROPIETARIOS Y USUARIOS DEL 
MODELO FINAL) 

 

 

2.1.2 TIPOS DE PROYECTOS. 

PROYECTO 

Esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. [...] tiene un 
principio y un final definidos. [...] Cada proyecto genera un producto, servicio o resultado único. (PROJECT 
MANAGEMENT INSTITUTE – PMBOK 5) 

 

Situación Actual en España PMBoK BIM Project Management 

Proyecto y Tipos de Proyecto 

La definición de Proyecto la 
encontramos en la Ley de 
Ordenación de la Edificación, 
clasificando en su artículo 2 los usos 
que se encuentran regulados en 
esta ley: 

Regula el proceso de edificación, 
entendiendo como tal la acción de 
construir un edificio con carácter 
permanente (art. 01) 

No recoge una definición de edificio 
como tal sino en relación a su uso 

 

 

Es un esfuerzo temporal que se lleva 
a cabo para crear un producto, 
servicio o resultado único. 

Naturaleza Temporal, con un 
principio y un final, si bien no se 
aplica al producto creado, cuya 
voluntad es la de tener un resultado 
duradero 

Aunque puede haber elementos 
repetitivos en algunos entregables y 
actividades del proyecto, esta 
repetición no altera las 
características fundamentales y 
únicas del trabajo del proyecto 

Un proyecto puede generar:  

Un producto, que puede ser un 
componente de otro elemento, una 
mejora de un elemento o un 
elemento final en sí mismo; 

Un servicio o la capacidad de realizar 
un servicio (p.ej., una función de 

Se centra en el Proyecto 
Edificatorio, abarcando: 

Edificación en general, como 
proceso constructivo, 
independientemente del uso al que 
se destine 

Construcción de elementos lineales 
(carreteras o ferrocarriles) 
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negocio que brinda apoyo a la 
producción o distribución) 

Una mejora de las líneas de 
productos o servicios existentes 
(p.ej., Un proyecto Seis Sigma cuyo 
objetivo es reducir defectos) 

Un resultado, tal como una 
conclusión o un documento. 

 

 

2.1.3 CICLO DE VIDA DE LOS PROYECTOS. 

CICLO DE VIDA 

Serie de fases por las que atraviesa un proyecto desde su inicio hasta su cierre. Las fases son generalmente 
secuenciales y sus nombres y números se determinan en función de las necesidades de gestión y control 
de la organización, la naturaleza propia del proyecto y su área de aplicación.  Las fases se pueden dividir 
por objetivos funcionales o parciales, resultados o entregables intermedios, hitos específicos dentro el 
alcance global del trabajo o disponibilidad financiera. (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE – PMBOK 5) 

 

Situación Actual en España PMBoK BIM Project Management 

Ciclo de Vida del Proyecto 

Podemos definir una estructura 
genérica del Ciclo de Vida aplicable 
a los Proyectos de Edificación 

Definición: Toma de decisiones por 
el Promotor 

Diseño: del Proyecto edificatorio 

Construcción: Levantamiento del 
edificio 

Puesta en marcha: o de entrega del 
edificio y de comienzo de su vida 
útil 

 

 

 

 

Todos los proyectos pueden 
configurarse dentro de la siguiente 
estructura genérica de ciclo de vida: 

Inicio del proyecto,  

Organización y preparación,  

Ejecución del trabajo  

Cierre del proyecto. 

Así mismo si bien como premisa 
podríamos llegar a considerar al 
Proyecto de Edificación dentro de 
los denominados como de tipo 
“predictivos”, u orientados al plan, 
donde los entregables se definen al 
comienzo del proyecto y cualquier 
cambio en el alcance es 
cuidadosamente gestionado, la 
multiplicidad de variables que 
intervienen en los procesos de su 
desarrollo los hace concebir con 
muchas características de los 
denominados “adaptativos” u 
orientados al cambio. En estos 

Podemos asumir la estructura 
genérica del Ciclo de Vida planteada 
por el PMBoK: 

Inicio del proyecto, 

Organización y preparación, 

Ejecución del trabajo 

Cierre del proyecto. 

Si bien las dos primeras fases 
cobran un mayor protagonismo, 
quedando incluso fundidas en una 
sola 

Aun siendo prolija la variedad de 
circunstancias que afectan y 
conforman al Proyecto 
Arquitectónico, el objetivo es 
eliminar en lo posible el carácter 
“adaptativo” u orientado al cambio, 
que motiva y da soporte a las 
improvisaciones y falta de 
definición, y acercarnos al modelo 
“predictivo”  
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últimos el entregable se desarrolla 
tras múltiples iteraciones, si bien no 
puede ser concebible que el alcance 
detallado de cada iteración se 
defina solamente en el comienzo de 
la misma 
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN A NIVEL INTERNACIONAL Y EN ESPAÑA 
DE LOS PROYECTOS BIM EN UN ENTORNO COMÚN DE GESTIÓN A PARTIR DE LAS 
DIRECTRICES DE LA NORMA ISO 21500 

2.1.4 ROLES Y EQUIPOS DE TRABAJO. 

Cuando se trate de Dirección y Gestión de Proyectos BIM gestionados con la Norma ISO 21500, tendrá las 
particularidades que engloban este tipo de proyectos. Nos guiaremos por las directrices y procesos que 
marca esta Norma, particularizando en lo que los atañe. Requerirá la redacción del entregable BEP, como 
anexo al Plan de Proyecto, donde se definirán los roles, funciones y responsabilidades. 

Los grupos de materia y los grupos de procesos se adaptarán a los requisitos del proyecto BIM, dada la 
flexibilidad y adaptabilidad de esta Norma. 

 

2.1.5 TIPOS DE PROYECTOS. 

En el apartado anterior comentábamos que en nuestro caso estamos hablando de los proyectos del Sector 
de Construcción –Edificación e Infraestructuras- con unas características propias y diferenciadoras 
claramente del resto de tipos de proyectos, que enumeramos a continuación: 

- Dinámica de los procesos. 
- Equipos especializados 
- Extensión de los procesos 
- Impactos externos 

 
Por otro lado, también los hacen singulares la complejidad y la amplitud del alcance-Tipos de proyectos de 
construcción- 

- La dificultad de los trabajos de ejecución material 
- El nivel de recursos financieros implicados –alto nivel de costes- 
- El plazo necesario para su ejecución –muy dilatado- 

También hay que tener en cuenta las fases en los proyectos de construcción y la gestión de los riesgos en 
cada una de ellas. Pudiéndose separar en este tipo de proyectos en dos 

- Viabilidad-Definición. Lo que podemos llamar Riesgo ESTRATÉGICO con los objetivos principales de 
coste, plazo y alcance. 

- Ejecución. Que lo llamaremos Riesgo OPERATIVO. Donde se controlarán los objetivos y la gestión 
en el desarrollo de los trabajos. 
 

Estaríamos hablando de tres fases:  

- Definición del proyecto 
- Ejecución del proyecto 
- Transferencia del proyecto. 

 
Por tanto, para particularizar los proyectos de construcción y alinearlos con la Norma ISO 21500 más 
generalista, podríamos intercalar los procesos necesarios y no contemplados en ella, entre los “Grupos de 
Procesos” y los “Grupos de Materia”.  

Esto nos garantizaría que con esta adaptación de Norma ISO 21500 a proyectos de construcción, 
cumpliríamos los REQUISITOS necesarios –al igual que lo hace la “Construction Extension to the Guide 
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PMBOK Fifth Edition. Third Edition” con el cumplimiento de los procesos no contemplados en la Norma ISO 
21500. 

Identificaríamos cuatro nuevos GRUPOS de MATERIA –Áreas de Gestión- 

- Financiación 
- Seguridad y Salud 
- Medioambiente y Sostenibilidad 
- Quejas y reclamaciones 

 
Por último, se debería tener en cuenta también la Gestión del Mantenimiento. 

La gestión de un Proyecto BIM comenzará con la aprobación del Acta de Constitución del Proyecto y el 
Desarrollo posterior del PLAN para la DIRECCIÓN del PROYECTO BIM –que reflejará todas las acciones 
necesarias para definir, preparar, integrar y coordinar todos los Planes Subsidiarios asociados a cada una 
de las restantes Áreas de Conocimiento- y tendrá como particularidad que entre los Planes Subsidiarios 
debemos incluir el PLAN de EJECUCIÓN BIM (BEP) y la inclusión en el de Gestión de la Comunicación el CDE 
–Common Data Environment- o Entorno Colaborativo. 

Como se enunciaba en el apartado anterior, los grupos de materia y los grupos de procesos se adaptarán a 
los requisitos del proyecto BIM, dada la flexibilidad y adaptabilidad de esta Norma. 

 

PROYECTO 

Conjunto único de procesos que consta de actividades coordinadas y controladas, con fecha de inicio y fin, 
que se llevan a cabo para lograr los objetivos del proyecto. (NORMA INTERNACIONAL ISO 21500) 

Sistema de carácter temporal complejo y dinámico, al que hay que aplicar un procedimiento de dirección 
integrada o “management” a lo largo de toda su vida con el fin de obtener una optimización de todos los 
recursos empleados a través de su estructura de organización, la cual será temporal. (RAFAEL DE HEREDIA) 

Realización temporal que se acomete para crear un resultado, producto o servicio. (LIBRO BLANCO DE LA 
DIRECCIÓN INTEGRADA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN -AEDIP) 

2.1.6 CICLO DE VIDA DE LOS PROYECTOS. 

Como hemos mencionado, para una mejor alineación con la Norma ISO 21500 podemos diferenciar en el 
Ciclo de Vida del Proyecto BIM cuatro ETAPAS que englobarían la totalidad de las Fases del Ciclo de Vida 
del Proyecto y en particular un Proyecto BIM, que son las siguientes: 

- Pre-construcción 
- Construcción  
- Post-construcción 
- De-construcción 

 
Periodos y Fases que definiremos con más amplitud en entregables posteriores. 

 

CICLO DE VIDA 

Conjunto definido de fases desde el inicio hasta el final del proyecto. 

Los proyectos se organizan habitualmente en fases que se determinan por las necesidades de gobernanza 
y de control. Estas fases deberían seguir una secuencia lógica, con un inicio y un fin, y deberían usar los 
recursos para producir los entregables. Con el fin de asegurar una gestión eficiente del proyecto durante el 
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ciclo de vida completo, debería realizarse un conjunto de actividades en cada fase. El conjunto de fases del 
proyecto se denomina ciclo de vida del proyecto. 

El ciclo de vida del proyecto comprende el período desde el inicio del proyecto hasta su fin. Las fases se 
dividen por hitos de decisión, los cuales pueden variar dependiendo del entorno de la organización. Los 
hitos de decisión facilitan la gobernanza del proyecto. Al final de la última fase, el proyecto debería haber 
proporcionado todos los entregables. 

Para gestionar un proyecto a lo largo de su ciclo de vida, los procesos de la gestión de proyectos deberían 
ser empleados para el proyecto como un todo, o para las fases individuales de cada equipo o subproyecto. 

(NORMA INTERNACIONAL ISO 21500) 
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN A NIVEL INTERNACIONAL Y EN ESPAÑA 
DE LOS PROYECTOS BIM EN UN ENTORNO COMÚN DE GESTIÓN A PARTIR DE OTRAS 
NORMATIVAS Y ESTÁNDARES INTERNACIONALES. 

2.1.7 ROLES Y EQUIPOS DE TRABAJO. 

Se han comentado en el apartado 4.3.1 los distintos estándares y guías que describen las funciones y 
responsabilidades de los roles BIM en otros países de Europa.  

 

2.1.8 TIPOS DE PROYECTOS. 

Como se ha comentado en el apartado 4.3.2, no se hace diferenciación entre los tipos de proyecto 
atendiendo a otros estándares internaciones, respecto a los propuestos en los capítulos de PMI e ISO 21500, 
por lo que se mantienen los descritos en los apartados 5.1.2 y 5.2.2. 

 

2.1.9 CICLO DE VIDA DE LOS PROYECTOS. 

Se analizan a continuación algunos modelos de ciclo de vida de estándares internacionales:  

 

PLAN RIBA 2013 (ROYAL INSTITUTE OF BRITISH ARCHITECTS) 

Define las siguientes etapas del Ciclo de Vida del Proyecto de Construcción: 

 

- 0. Strategic Definition (Definición Estratégica) 
- 1. Preparation and Brief (Preparación e Informe) 
- 2. Concept Design (Diseño Conceptual) 
- 3. Developed Design (Desarrollo del Diseño) 
- 4. Technical Design (Diseño Técnico) 
- 5. Construction (Cosntrucción) 
- 6. Handover and Close Out (Traspaso y liquidación) 
- 7. In Use (En Uso) 

 

 

 

Figura 25. Estructura general de trabajo, PLAN RIBA, 2013, Royal Institute of British Architects 
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El plan RIBA de Trabajo 2013, organiza el proceso de información, diseño, construcción, mantenimiento, 
funcionamiento y utilización de proyectos de construcción en una serie de etapas clave. 

El contenido de las etapas puede variar o superponerse para satisfacer requisitos de proyecto específicos. 

El plan RIBA de Trabajo 2013 debería ser usado únicamente como guía para la preparación de contratos de 
servicios profesionales detallados y contratos de construcción. 

 

Ciclo de Vida para un Proyecto Constructivo según RIBA 

- INFORME (Brief) 

 1. Inicio (Inception) 

 2. Viabilidad (Feasibility) 

- DISEÑO CONCEPTUAL (Concept Design) 

 3. Propuestas de Definición del Perfil (Outline Proposal). 

 4. Diseño Esquemático (Scheme Design) 

- DISEÑO DETALLADO (Detail Design) 

 5. Diseño detallado (Detail Design) 

 6. Información para Producción (Production Information) 

 7. Mediciones (Bills of Quantities) 

 8. Oferta (Tender Action) 

- OPERACIONES IN SITU (Site Operations) 

 9. Planificación (Project Planning) 

 10. Preparación del Terreno y Estructura (Operation on site) 

 11. Acabados (Completion) 

 12. Retroalimentación o Recopilación de Experiencia (Feedback) 

 

AIA (AMERICAN INSTITUTE OF ARCHITECTS). The Architect’s Handbook of Professional Practice 

Tipos y Categorías de Servicio – Etapas: 

- 1. Servicios Pre-Diseño (Pre-Design Services) 

 Selección del Sitio 

 Definición del Programa 

 Estudios de Viabilidad 

 Material de Promoción 

 Búsqueda de fondos 

 Etc. 

- 2. Servicios desde el Diseño hasta la fase de Construcción (Design-Through-Construction Phase 
Services). “Las 5 fases del Diseño”: 

 2.1. Diseño Esquemático (SD-Schematic Design). 

 2.2. Desarrollo del Diseño (DD-Design Development). 

 2.3. Documentos para Construcción (CD-Construction Documentation). 

 2.4. Licitación o Negociación (Bidding or Negotation). 

 2.5. Construcción (Construction). 
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- 3. Servicios Post-Construcción (Post-Construction Services). 

 Programas de Mantenimiento. 

 Gestión de Espacios, Planificación. (Space Planning) 

 Diagnósticos (Informes, Peritaciones…) 

 Etc. 

Ciclo de Vida de un Proyecto Constructivo según AIA  

- CONCEPTO 

 1. Programación. 

 2. Evaluación del Programa. 

- ESQUEMA 

 3. Diseño Esquemático. 

 4. Diseño Conceptual. 

- PRODUCCIÓN 

 5. Desarrollo del Diseño. 

 6. Documentos Constructivos. 

 7. Ofertas – Licitación. 

- CONSTRUCCIÓN 

 8. Construcción 

- POST-CONSTRUCCIÓN 

 9. Evaluación Post-Ocupacional 

 

 

CICLO DE VIDA DE UN PROYECTO CONSTRUCTIVO según Morris, 1981 

 

Figura 26. Ciclo de vida de un proyecto constructivo. (Morris, 1981). 
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EFECTO DE BIM EN LAS FASES DEL CICLO DE VIDA DE UN PROYECTO según Bilal Succar, 2008-2015 

 
Figura 27. Fases del ciclo de vida del Proyecto en Etapa BIM 1 – modelo lineal 

 

Figura 28. Fases del ciclo de vida del Proyecto en Etapa BIM 2 – modelo lineal 

 

Figura 29. Fases del ciclo de vida del Proyecto en Etapa BIM 3 – modelo lineal 

http://changeagents.blogs.com/.a/6a00d8343326e253ef01b8d0f2b7d2970c-pi
http://changeagents.blogs.com/.a/6a00d8343326e253ef01b7c7692b98970b-pi
http://changeagents.blogs.com/.a/6a00d8343326e253ef01b7c7692b9f970b-pi


 
 
 

 
Definición de Roles 

 

 

66 

 

Debemos darnos cuenta que, según nuestra Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la 
modelización de Bilal Succar, no es actualmente viable siempre. Deberíamos analizar en profundidad 
nuestro modelo constructivo, y adaptar esta modelización a nuestras particularidades (entre las que se 
debe incluir toda la legislación que le afecta) y no trasponer con más o menos literalidad algo externo.  

Podemos entender el tercer modelo como un objetivo de hipótesis variable. El espíritu colaborativo del 
entorno BIM es fundamental para la comprensión del entorno, lo que supone un cambio sustancial del 
modelo español, una evolución.  
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN A NIVEL INTERNACIONAL Y EN ESPAÑA 
DE LOS PROYECTOS BIM EN UN ENTORNO COMÚN DE GESTIÓN A PARTIR LA NORMATIVA 
ESPAÑOLA LOE-CTE. 

2.1.10 ROLES Y EQUIPOS DE TRABAJO. 

En el punto 5.1.1 se describe la situación actual en España, de acuerdo a la LOE-CTE 

 

2.1.11 TIPOS DE PROYECTOS. 

PROYECTO (TÉCNICO) 

Conjunto de escritos, cálculos y dibujos que se hacen para dar idea de cómo ha de ser y lo que ha de costar 
una obra de arquitectura o de ingeniería.  

(DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA DE LA LENGUA) 

 

1. El proyecto es el conjunto de documentos mediante los cuales se definen y determinan las exigencias 
técnicas de las obras contempladas en el artículo 2. El proyecto habrá de justificar técnicamente las 
soluciones propuestas de acuerdo con las especificaciones requeridas por la normativa técnica aplicable. 

2. Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos 
sobre tecnologías específicas o instalaciones del edificio, se mantendrá entre todos ellos la necesaria 
coordinación sin que se produzca una duplicidad en la documentación ni en los honorarios a percibir por 
los autores de los distintos trabajos indicados. 

(LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN -LOE- art 4) 

 

1. El proyecto describirá el edificio y definirá las obras de ejecución del mismo con el detalle suficiente para 
que puedan valorarse e interpretarse inequívocamente durante su ejecución.  

2. En particular, y con relación al CTE, el proyecto definirá ́las obras proyectadas con el detalle adecuado a 
sus características, de modo que pueda comprobarse que las soluciones propuestas cumplen las exigencias 
básicas de este CTE y demás normativa aplicable.  

3. A efectos de su tramitación administrativa, todo proyecto de edificación podrá desarrollarse en dos 
etapas: la fase de proyecto básico y la fase de proyecto de ejecución.  

(CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN – CTE- art.6.1) 

 

2.1.12 CICLO DE VIDA DE LOS PROYECTOS. 

En el punto 5.1.3 se describe la situación actual en España, de acuerdo a la LOE-CTE 
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ANEXO II 

 

ROLES EN LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DEFINIDOS EN EL PAS 1192-2 : 2013. 
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ROLES EN LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DEFINIDOS EN PAS 1192-2 : 2013 

 

ROLES DE PROYECTO BIM Y RESPONSABILIDADES: 

EMPLOYERS REPRESENTATIVE (Director de Proyecto BIM) 

 Captar los puntos clave del cliente y los requisitos de Información del Proyecto (PIR’s). 

 Captar los estándares, métodos y procedimientos específicos que son requeridos por el cliente 

(SMP). 

 Documentar y evaluar los Requisitos de Información dentro de los EIR’s del cliente. 

 Implementación de los Protocolos de Información dentro de los EIR's del cliente. 

 Revisar el modelo de Información contra los EIR’s del cliente y aceptar su entrega contractual en 

nombre del cliente. 

DESIGN / CONSTRUCTION LEAD (Director de la Gestión del Diseño / Construcción) 

 Responder a los EIR del Cliente dentro del Plan de Ejecución BIM. 

 Los nombramientos de los equipos de trabajo y la definición de las responsabilidades de 

producción de información de cada uno. 

 Definir la estrategia de volumen y asignar el nivel de definición apropiado. 

 Documentar y validar los requisitos de información dentro de la (s) EIR (es). 

 Revisar el modelo de información contra el EIR del cliente y autorizar su entrega contractual en 

nombre del proveedor líder. 

PROJECT DELIVERY MANAGER (Director de Entrega de Proyectos) 

 Compilación y gestión del Plan Director de Entrega de Información (MIDP – Master Information 

Delivery Plan). 

 Evaluación de la capacidad de los equipos de trabajo para entregar información de acuerdo con el 

MIDP. 

 Asegurar que el Modelo de Información del Proyecto se entrega de acuerdo con el MIDP. 

 Gestión de riesgos asociados a la entrega del Modelo de Información del Proyecto. 

 Asegurar una comunicación efectiva entre el cliente, el proveedor líder y cada uno de los equipos 

de trabajo. 

PROJECT INFORMATION MANAGER (Director de la Gestión de la información) 

 Desarrollar y obtener el consenso de los Estándares, Métodos y Procedimientos del Proyecto 

(SMP). 

 Evaluación de la capacidad de los equipos de trabajo para producir información de acuerdo con el 

SMP. 

 Garantizar la disponibilidad del entorno común de datos para todos los equipos de trabajo. 

 Asegurando el modelo de información del proyecto producido de acuerdo con el Proyecto SMP. 

 Gestión de riesgos asociados a la producción del modelo de información del proyecto. 

Consultado por el Employers Representative en: 
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 Captura de normas, métodos y/o procedimientos específicos requeridos por el Cliente. 

Consultado por el Design / Construction Lead en: 

 Definir la estrategia de volumen y asignar el nivel adecuado de definición. 

 Documentar y validar los requisitos de información dentro de la (s) EIR (es) del Proveedor Líder. 

 Autorización del modelo de información del proyecto en nombre del proveedor líder. 

TASK TEAM MANAGER (Director del Equipo de Trabajo)  

 Asegurar que el equipo de trabajo tenga la capacidad de producir información de acuerdo con el 

proyecto SMP. 

 Proporcionar formación y apoyo al autor de la  información con respecto al proyecto SMP. 

 Asegurar (aprobar / f) que la información producida por el equipo de trabajo es compatible con el 

proyecto SMP (antes de ser compartido). 

 Identificar y evaluar los riesgos asociados a la producción del modelo de información del 

proyecto. 

Consultado por el Task Team Manager sobre: 

 Desarrollar el plan de entrega de información de tareas (TIDP) y asegurar la disponibilidad de 

recursos de componentes para ejecutarlo. 

 Asignar la idoneidad apropiada (uso) de la información compartida por el equipo de trabajo. 

Consultado por el Project Information Manager sobre: 

 Desarrollar y obtener el consenso de los Estándares de Proyecto, Métodos y Procedimientos 

(SMP). 

 Evaluación de la capacidad de los equipos para producir información de acuerdo con el SMP. 

 

OTRAS ACTIVIDADES DERIVADAS DE LA METODOLOGÍA BIM 

INFORMATION AUTHOR(s)  

 Crear archivos y asegurar que los atributos de archivo apropiados se capturan correctamente. 

 Producción y / o modificación de la información de acuerdo con el proyecto SMP. 

 Garantizar que los modelos gráficos (que producen) estén espacialmente coordinados (evitación 

de colisiones); Escalando cualquier problema de la interfaz para el Director de la interfaz. 

 Garantizar que todos los elementos del modelo de información estén plenamente coordinados 

entre sí. 

 Presentar la información para su aprobación de conformidad con el TIDP. 

INTERFACE MANAGER 

 Resolver problemas de coordinación espacial con otros Task Team Interface Managers. 

 Escalado de asuntos de coordinación no resueltos con el Design / Construction Lead. 

 Mantener al equipo de trabajo actualizado con las resoluciones acordadas y el progreso de las 

resoluciones en curso. 
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