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Boletín de Noticias 21-10-2015 

BIM e Ingeniería. Implantación en España. Curso COGITIVA.  

La metodología BIM es una herramienta tecnológica para la gestión 
de proyectos, basada en un modelo digital 3D, que reduce costes, 

acorta tiempos de diseño y producción, y mejora la calidad de los 
proyectos de ingeniería, arquitectura y construcción. 

  

La Directiva Europea 2014/24/UE fomenta que los Estados Miembros 

incorporen a su legislación nacional la obligatoriedad de uso de la 
metodología BIM en la contratación pública. Los países nórdicos y 

anglosajones son los que están más avanzados, pues en ellos el uso 
del BIM ya es obligatorio. 

En España avanza su conocimiento e implantación y está previsto el 

uso obligatorio del BIM en licitaciones públicas de edificación a partir 
de diciembre del 2018, y en licitaciones públicas de infraestructuras a 

partir de julio de 2019. 

En este sentido, el Ministerio de Fomento ha decidido asumir el 
liderazgo del proceso de adopción de la metodología BIM, a través de 

la Comisión para la implantación de la metodología BIM, 
constituida en julio de 2015, para impulsar la implantación de BIM en 

el sector de la construcción española, fomentar su uso en todo el ciclo 
de vida de las infraestructuras, sensibilizar a las administraciones 

públicas en el establecimiento de requisitos BIM en las licitaciones de 
infraestructuras, establecer un calendario para adaptación de la 

normativa para su empleo generalizado, desarrollar los estándares 
nacionales que posibiliten su uso homogéneo y realizar el mapa 

académico de formación de esta metodología en España. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0024&from=ES


 

El Decano de COGITIVA, Ricardo de la Cal Santamarina, forma parte 

en representación del COGITI, miembro de la Comisión, del Grupo de 
Trabajo 3: PROCESOS, el Grupo encargado del análisis y la 
propuesta de modificación de normativa, legislación, pliegos, apoyando 

la estandarización de procesos y la creación de un entorno para la 
entrega de proyectos con B.I.M. 

  

Actualmente, y de manera imprescindible, las empresas y 
profesionales españoles que quieran participar en proyectos de 

construcción, reforma, instalación, y explotación en países como 
EE.UU., Reino Unido, Centro y Norte de Europa, Emiratos Árabes, 

Sudeste Asiático, China o Australia, tienen que implantar el modelo 
BIM y sus herramientas correspondientes de manera obligatoria para 

acceder a licitaciones, contratos y colaboraciones. 

  

- Comisión para la implantación de la metodología BIM: 
http://www.esbim.es/ 

- Guías BIM 

- Qué es BIM - Comisión BIM: Leer  

  

http://www.esbim.es/
http://www.buildingsmart.es/bim/guías-ubim/
http://www.buildingsmart.es/app/download/11156015326/Comisi%C3%B3n+BIM.INFO.pdf?t=1438071850


No desaproveches la oportunidad de matricularte en el 

Curso“Modelado BIM de Instalaciones con Autodesk REVIT MEP 
2016” organizado por el Colegio para los días 9, 10, 11 y 12 de 

noviembre. 

Inscripción hasta el 4 de noviembre de 2015. 

Modalidad: Presencial en las instalaciones de COGITIVA. Opción 

PAD (Presencial a distancia) mediante videoconferencia en directo.  

Convocatoria: Leer 

 

  

CONCURSO BIM 2015 

Valladolid - Octubre y noviembre de 2015 

COGITIVA, junto con otros colegios profesionales (COAVALLADOLID, 
COAATVA), colabora en la organización de la celebración del 

CONCURSO BIM 2015 los días 30, 31 de octubre y 1, 2 y 3 de 
noviembre. 

Más información CONCURSO BIM 

El próximo día 10 de noviembre, en el salón de actos de la 
Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León tendrá lugar la 

presentación de los equipos y la ceremonia de entrega de premios. La 

http://www.copitiva.es/docs/circulares/G30-10-2015m.pdf
http://www.copitiva.es/docs/boletines/2015/Boletin_COPITIVA_2015-09-24%20Concurso%20BIM%202015.pdf


duración prevista para el evento es de 10:00 a 14:00. 

Para poder asistir gratuitamente a esta jornada es imprescindible por 
motivos de seguridad del edificio, inscribirse en la siguiente web: 

http://www.bimvalladolid.com/concurso2015/index.html 

  

 

Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de 
Valladolid 

WEB: hacer click aquí 

   

 

http://www.bimvalladolid.com/concurso2015/index.html
http://www.copitiva.es/

