
BIM (Building Information Modelling) 

 Antecedentes 

Lo desarrollará Carlos Velázquez (mail 9/10/2015): 

Creación del BIM working Group 

Realizar lobby en la EU para: 

- que se defina un template único para la metadata de los BIM objects 

- que se limite la responsabilidad de los fabricantes en relación a la info incrustada via 
metadata en los BIM objects. 

Situación actual 

Se celebró el pasado 11 de marzo de 2016 la primera reunión del Grupo de Trabajo del BIM del 
CEIR. Se trataron los siguientes puntos: 

1/ Se aprobó el informe de situación (Position Paper) del Grupo de Trabajo BIM. La FECS 
acepta la postura del CEIR en cuanto al BIM. 

2/ En la reunión del CEN TC 442 en el que estuvimos representados por el CEIR, en su reunión 
de febrero trató: 

A) Crear 4 Grupos de Trabajo y un Grupo Consultivo Moderador que los coordine.  

B) Habrá una votación en los próximos 4 meses para adaptar las normas ISO en normas EN. 

C) La mayoría de los interesados en BIM están afiliados a las “Building Smart”, por lo que se 
sugiere entablar conversaciones y buenas relaciones con ellos. Se les enviará el informe de 
situación (Position Paper) del Grupo de Trabajo BIM. 

3) El CEIR acordó ser el Comité de enlace CEN para el TC 442. 

 4) En cuanto a la “Plantilla de Datos del Producto (PDT)” la BMA (UK) presentó un borrador 
para la grifería y valvuleria, que se mejorará con la plantilla de válvulas presentada por un 
fabricante de válvulas italiano. 

5) Ante el peligro que otras entidades ajenas a la fabricación de grifería y valvuleria presenten 
productos en formato BIM, se propone que se incluya la firma digital para validar los datos. 

6)  BMA (UK) organizará el 3 de Octubre de 2016 a workshop sobre BIM. 

A nivel nacional existe un subgrupo dentro del CTN-41, el subcomité 13 del que somos vocales.  

En España pretenden sea obligatorias las compras públicas en formato BIM en el año 2018 y en 
el año 2019 para infraestructuras. 

Próximos pasos  

La próxima reunion del CEN /TC 442 se celebrará en Lisboa el 20-21 de Junio de 2016 y la del 
Grupo de Trabajo del CEIR se celebrará en Paris el 4 de Julio. 

 


