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Presentación
El objetivo del presente documento es la realización del Trabajo Fin de Máster (TFM) del Máster
en Smart Cities ofertado por la Universitat de Girona en el curso académico 2016/17
correspondiente a la alumna Noemí Díaz Fernández.
Como tema del TFM, se propone el Estudio del uso de la metodología de trabajo BIM como
plataforma para la implementación de un Sistema de Gestión de los Activos de la Ciudad basado
en las normas UNE178303 e ISO55000/1/2.
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Resumen
En el presente TFM se ha realizado por un lado el estudio de las normas referentes a la
gestión coordinada sistemáticamente de los activos de la ciudad y por el otro el
funcionamiento de las nuevas metodologías de trabajo que se apoyan en las herramientas
de modelado electrónico de datos para las instalaciones de la ciudad, así como la normativa
y normas al respecto. Ambas líneas de estudio convergen en una conclusión que arroja luz
a la compatibilidad y/o conveniencia del uso de la metodología como plataforma para el
Sistema de Gestión de los Activos de la Ciudad (SGAC) a implementar, propuesto por las
normas de gestión de activos.

In the present MT has been done on the one hand the study of the standards concerning the
management coordinated systematically by the assets of the city and on the other the operation
of the new working methodologies which use the electronic data modeling tools for the facilities
of the city, as well as the norms and standards on the matter. Both lines of study converge in a
conclusion that sheds light on the compatibility and / or convenience of using the methodology as
a platform for the City's Asset Management System (SGAC) to be implemented, proposed by the
asset management standards.

Palabras clave
Gestión de activos, Gestión de instalaciones, BIM, Ciudades Inteligentes, Sostenibilidad,
Estandarización.
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Objetivo
Por el momento se tiene conocimiento del uso de la metodología de trabajo BIM y las normas
UNE178303 e ISO55000/1/2 para la gestión de activos de manera independiente, pero ¿Es la
metodología BIM compatible con los requisitos que las normas le requieren al SGAC? ¿Genera
la metodología BIM el entorno idóneo para la gestión de activos sistemáticamente coordinada?
¿Son los softwares vinculados a la metodología BIM adecuados para llevar a cabo las labores
requeridas por el SGAC que plantean las normas?
Por un lado se encuentran las distintas normas oficiales que guían para la implementación de un
sistema de gestión de activos en la ciudad y por el otro, la metodología de trabajo BIM, en la que
se incluye el uso de las herramientas de modelado electrónico de datos de las distintas
instalaciones que forman parte de la ciudad. Por lo que es necesaria una visión aglutinadora de
ambas caras de la moneda y es lo que se perseguirá con el presente documento.
El objetivo del presente TFM es el estudio de la conveniencia de la utilización de la
metodología de trabajo BIM como plataforma para la implementación del SGAC propuesto
por las normas UNE178303 e ISO55000/1/2.
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Estado del arte
Estandarización de las Smart Cities
Teniendo en cuenta que el objetivo del presente TFM está ligado al entorno de la ciudad y que un
SGAC podría formar parte del concepto de Smart City. Se procede a continuación a un estudio
somero de la situación actual de la estandarización de las Smart Cities a nivel internacional,
europeo y nacional.

Internacional
En el año 2014 la Organización Internacional de Estandarización (ISO) en colaboración con la
Comisión Internacional Electrotécnica (IEC) publican conjuntamente un documento preliminar
sobre ciudades inteligentes, JTC 1 (Informatión technology) y todo apunta, en un futuro, a una
evolución del mismo hacía una norma internacional para la estandarización de las ciudades
inteligentes a nivel mundial.

Europeo
Actualmente a nivel europeo no existe ningún tipo de norma oficial de ciudades inteligentes,
según la información compartida por las tres organizaciones de estandarización europea (ESOs),
reconocidas por la Unión Europea, CEN-CENELEC-ETSI1. Pero se están dando pasos hacía ella
con la creación en Enero del 2017 del “Sector Forum on Smart Cities and Communities” (SFSSCC) como promotor de ésta estandarización.
Aunque de manera conjunta no exista ningún tipo de estandarización, algunos países miembros
han comenzado de manera independiente a redactar sus normas propias como es el caso de
Alemania, Reino Unido y España.

Nacional
La única norma de ciudades inteligentes a nivel nacional es la redactada por el órgano nacional
de certificación AENOR AEN/CTN 178 “Ciudades Inteligentes”.

1

CEN-European Committee for Standarization, CENELEC-European Committee for Electrotechnical Standarization and ETSI-

European Telecommunications Standards Institute.
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Gestión de Activos de la Ciudad
En la actualidad los activos de la mayoría de las ciudades están gestionados de manera vertical,
en bloques de activos según el tipo de servicio al que están destinados. Cada uno de estos bloques
suele estar gestionado con un sistema propio e independiente, a lo que contribuye la
externalización de servicios. Dificultando de éste modo la comunicación transversal y la
horizontalidad que es requerida por parte del entorno de trabajo interdisciplinar del Ayuntamiento.
Por lo que se podría considerar que la sistematización coordinada de la gestión de la totalidad de
los activos de la ciudad es una asignatura pendiente por parte de los Ayuntamientos.
A continuación se procederá al estudio de las normas de gestión de activos que se tendrán en
cuenta para el presente documento.

PAS55
En el año 2004 el órgano de certificación británico, British Standards Institution (BSI) publicó la
norma PAS55 de gestión de activos físicos.
Basada en el ciclo de mejora continua, despertó un gran interés internacional, siendo usada como
referencia para la creación de sistemas de gestión de activos en el entorno de la ciudad, más allá
de las fronteras británicas, incluso llegando a solicitar la certificación en algunos casos.

ISO55000/1/2
No es hasta el año 2014 que el órgano de certificación internacional ISO (International
Organization for Standarization) publica la serie de normas ISO55000/1/2 de gestión de activos.
Apoyándose en la base creada anteriormente por la PAS55.
El comité ISO PC/251 redacta la primera serie de normas a nivel internacional que estandarizan
la gestión de activos. Incluyendo, además de los activos físicos, a los activos no físicos e
inmateriales.
Al igual que sucedió con la norma anterior PAS55, también ha sido utilizada como documento
guía para la creación de sistemas de gestión de activos de la ciudad.
La serie de normas ISO que se procede a analizar en el presente apartado está formada por las
siguientes normas:

ISO 55000 Gestión de Activos. Aspectos generales, principios y terminología.
ISO 55001 Gestión de Activos. Sistemas de gestión. Requisitos.
ISO 55002 Gestión de Activos. Sistemas de gestión. Directrices para la aplicación de la ISO 55001

Nos centraremos en el análisis de la ISO55001 por ser el grueso de la serie, únicamente acudiendo
a las otras dos como meros documentos de apoyo.
Autor: Noemí Díaz Fernández
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La presente norma internacional establece los requisitos para la implementación y operación de
una gestión de activos sistematizada, basada en un proceso de mejora continua, para cualquier
tipo de organización. Cuenta con la suficiente flexibilidad para ser alineada e integrada en otros
sistemas de gestión de activos (SGA) o normas de implementación previa o futura dentro de la
organización, como podrían ser: ISO9001 de gestión de la calidad, ISO14001 de gestión
ambiental, OHSAS 18000 de gestión de seguridad y salud en el trabajo e ISO31000 de gestión
de riesgos.
El primer paso de la norma es establecer el contexto de la organización, a través del cual se
clarificarán los objetivos de la organización y los objetivos de la gestión de activos; obtenidos
estos últimos a partir de un proceso de comprensión de las necesidades y expectativas tanto
internas como externas de la organización, que quedarán reflejadas en los requisitos derivados de
este proceso, para garantizar el alcance de los resultados propuestos para el SGA.
Según indica la norma la organización debe de desarrollar un plan estratégico de gestión de
activos (PEGA) y una política de gestión de activos (PGA). Finalmente, teniendo en cuenta el
alcance de ambos documentos, establecerá los límites de su SGA dentro de la organización para
la creación del inventario de activos. Asegurando en todo momento la compatibilidad de la PGA
y el PEGA con los objetivos de la organización.
La norma aclara la necesidad de comunicar al personal vinculado al SGA, tanto interno como
externo a la organización, la importancia de una buena efectividad en la gestión de los activos,
manteniendo la conformidad con los requisitos del sistema para alcanzar los objetivos planteados
como medida de toma de conciencia. Además de proporcionar la formación necesaria para
cumplir con las competencias exigidas al personal y la colaboración horizontal dentro de la
organización.
Se propone un proceso de planificación del SGA a través del cual se determinarán los riesgos y
oportunidades, teniendo en cuenta la variabilidad de los mismos a lo largo del tiempo, y el
tratamiento a emplear en ambos casos mediante la integración de una serie de acciones, cuya
eficacia será evaluada, dentro de los procesos del SGA.
Las actividades de planificación llevadas a cabo por la organización para la consecución de los
objetivos de la gestión de activos, deberán ser integradas dentro de las distintas actividades de
planificación que la organización realice en otras áreas, como pueden ser: finanzas y contabilidad,
recursos humanos y materiales, etc. Dentro de las actividades de planificación se desarrollará un
cronograma de las acciones, el método y criterios a seguir para el cumplimiento de los objetivos,
recursos a emplear, responsabilidades a asumir, métodos de evaluación y revisión de resultados,
acciones que tratarán los riesgos y oportunidades, etc.
Se indica la necesidad del establecimiento de los criterios para el control operacional de los
procesos llevados a cabo en el cumplimiento de las acciones y del plan de gestión de activos.
Manteniendo durante todo el proceso el control de los posibles riesgos asociados a los cambios
que puedan generar un impacto en la obtención de los objetivos de la gestión de activos. En el
caso de la contratación a terceros de alguna actividad se incluirá el control para la integración en
el SGA de los procesos, actividades, responsabilidades, información y recursos relacionados con
la gestión de activos.

Autor: Noemí Díaz Fernández
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Se incluye en la norma la realización de una evaluación del desempeño del SGA en la que se
llevarán a cabo labores de seguimiento, medición, análisis y auditoria interna, éstas últimas de
manera programada. Toda la información recabada en las labores anteriores será sometida a
revisión por la dirección, proceso a través del cual se obtendrán una serie de resultados con los
que se procederá a la mejora continua del SGA, teniendo en cuenta las no conformidades,
necesidades y oportunidades de mejora encontradas.
La norma UNE178303 sometida a estudio en el siguiente apartado es una clara readaptación de
la serie de normas ISO55000/1/2 sobre gestión de activos, al entorno de la ciudad.

UNE178303
En este apartado se procede al estudio de la norma española UNE178303 “Ciudades inteligentes.
Gestión de activos de la ciudad. Especificaciones”, publicada por el órgano de certificación
español AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación) en Mayo de 2015
dentro de la serie de normas pertenecientes al AEN/CTN 178 “Ciudades Inteligentes”.
El objetivo de la norma es la sistematización coordinada y planificación de la gestión de
activos de la ciudad. Basándose, para la optimización de los costes de la operación y
mantenimiento del sistema de gestión de activos de la ciudad (SGAC), en la inclusión del
ciclo de mejora-continua de Deming PHVA (Planificar-Hacer-Verificar-Actuar) (Fig. 1) a
las prácticas habituales del Ayuntamiento en gestión de activos.

Fig. 1

Círculo de Deming.

Mediante el establecimiento de una serie de requisitos la norma busca desarrollar la Política de
Gestión de Activos (PGA) del Ayuntamiento, que respalde los objetivos/metas y planes de acción
del nuevo SGAC.

Autor: Noemí Díaz Fernández
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Aún que la norma si habla de la necesidad de la creación de un inventario de activos, no establece
ningún requisito, más allá de: la conformidad con la PGA anteriormente mencionada, el Plan
Estratégico de la Ciudad (PEC) y el cumplimiento de los requisitos legales aplicables y otros
requisitos.
Dentro de las indicaciones de la norma está el proceso de planificación de la gestión de los activos;
que consta de un compromiso de mejora continua en conformidad con la PGA, para lo cual se
incluirán: la revisión de la gestión de activos, que garantice la actualización del SGAC y los
indicadores de servicios, que servirán para el seguimiento y medición de la calidad de servicios.
Tanto los objetivos/metas como los planes de acción tendrán que tener especificados sus plazos,
además de contar con la documentación, medios necesarios y modelos de verificación para su
correcta consecución, como bien informa la norma.
Respecto a la implementación y operación del SGAC se cita la importancia de apoyarse en el
proceso de planificación y los planes de acción, mencionados en los párrafos anteriores, tanto
para decidir cuáles serían las necesidades de competencia y formación del personal, como para la
toma de conciencia, por parte del mismo, respecto a la importancia que tiene una buena actuación
del SGAC en la consecución de los objetivos establecidos.
La información relacionada con los activos se diferencia en dos grupos de interés: información
interna e información externa. Entendiendo por la primera la que será comunicada al personal
relacionado con los activos y la segunda a los ciudadanos. En ambos casos se habla de una
necesidad de establecimiento de la cantidad de información que será transmitida a las dos partes.
Sugiriendo para la externa un sistema de participación ciudadana y para la interna la
obligatoriedad de aportar los principales elementos del SGAC y su interacción, así como
garantizar mediante los controles pertinentes la actualización, disponibilidad y legibilidad de la
información aportada.
Además, según señala la norma se tendría que informar del establecimiento de una serie de
criterios operacionales que se llevarán a cabo para un control operacional de la buena praxis de
las actividades del SGAC. Criterios, los cuales serán tenidos en cuenta junto con las oportunidades
de mejora en los nuevos diseños de las instalaciones futuras de la ciudad que puedan estar
relacionadas con la gestión de activos. En el caso de nuevas adquisiciones se tendrá que informar
debidamente al proveedor del procedimiento de evaluación llevado a cabo según el SGAC sobre
el activo adquirido y en la externalización de servicios se mantendrá un cierto control sobre los
aspectos que afecten a la gestión de activos.
Para la verificación del SGAC se habla de la implementación de un plan de seguimiento, medición
y análisis de las características clave de las operaciones en la gestión de activos. Por otro lado se
comenta la planificación de una serie de evaluaciones que garanticen el cumplimiento de los
requisitos, y las auditorías internas al SGAC que garanticen el debido funcionamiento del mismo.
Señalando la necesidad de conservación de registros de los resultados en todas estas actividades
de verificación.
Las no conformidades reales o potenciales detectadas deberán ser tratadas mediante la corrección
o toma de acciones correctivas o preventivas, según corresponda, para reducir o eliminar las
posibilidades de que vuelvan a ocurrir. Manteniendo en todo momento un registro de las causas,
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acciones, así como de las revisiones de eficacia de las correcciones o acciones aplicadas en cada
caso.
Todos estos registros generados en los procesos relatados en la norma serán controlados para
garantizar su mantenimiento en aras de demostrar las conformidades del SGAC y los requisitos
con los resultados de la gestión de activos.
Se habla también de una revisión planificada del SGAC que aseguraría su adecuación y eficacia
continuas, manteniendo registros de los resultados. Para la revisión será necesaria una cierta
información de entrada a partir de la cual, se obtendrán una serie de resultados a tener en cuenta
en el ciclo de mejora continua del sistema.
En el anexo A de la presente norma se exponen una serie de consejos respecto al inventario de
activos a realizar para el SGAC. Aunque es considerado por la norma de carácter meramente
informativo, a continuación se procede a su análisis, debido a su gran interés para el presente
TFM en base al objetivo abordado.
La norma diferencia tres niveles en la información a incluir en el inventario de los activos,
definidos a continuación:
-

Alcance; todos los bloques verticales a incorporar en el SGAC.

-

Desglose; nivel de subdivisión de los elementos de los bloques verticales incluidos en el
SGAC.

-

Información; detalle de la información que se incluirá en el SGAC, vinculada a cada
activo.

El grado de detalle de cada uno de estos niveles, vendrá determinado en función al tamaño de la
ciudad, los objetivos de la gestión de activos, los recursos disponibles y las necesidades
encontradas.

Autor: Noemí Díaz Fernández
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Casos de implementación de un SGAC
Según informaciones del órgano de certificación nacional AENOR ninguna de las normas a
estudio UNE178303 e ISO55000/1/2 han sido implementadas en ninguna localidad a nivel
nacional, aunque si aclara el interés mostrado a una posibilidad futura de implementación por
parte de algunas de las ciudades de mayor envergadura del país.
Teniendo en cuenta ésta información, se decidió abrir la búsqueda a un ámbito internacional en
el que si podemos encontrar algún ejemplo interesante de implementación de normas de gestión
de activos para la implementación de un SGAC.
Calgary
La ciudad de Calgary es la tercera ciudad con mayor número de población de Canadá. Ubicada
en el centro oeste del país, pertenece a la provincia de Alberta.
Según conversaciones con uno de los responsables de la gestión de activos del órgano
gubernamental de Calgary se ha sabido que la ciudad estableció su SGAC en el año 2011 en base
a las directrices marcadas por la PAS55 y que a partir del año 2014 han llevado a cabo un proceso
de adaptación a la serie ISO55000/1/2 hasta la actualidad.

Fig. 2

Calgary.

Townsville
La ciudad de Townsville es conocida como la “Capital norte de Queensland” por su gran tamaño.
Ubicada en la costa noreste de Australia, pertenece al estado de Queensland.
Según conversaciones con uno de los responsables de la gestión de activos del órgano
gubernamental de Townsville se ha sabido que la ciudad estableció su SGAC en el año 2015 en
base a las directrices marcadas por la serie de normas ISO55000/1/2 hasta la actualidad.

Fig. 3

Townsville.

Ambas experiencias han sido de gran utilidad para la comprensión del proceso de implementación
de un SGAC. Pudiendo encontrar coincidencias respecto a las actividades previas a llevar a cabo,
la estructura del inventario de activos utilizada y el tratamiento de los indicadores de servicio,
entre otras cosas.

Autor: Noemí Díaz Fernández
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BIM
En el presente apartado se procederá a la descripción de la normativa, normas y metodología que
establecen o describen BIM.
Se define BIM (Building Information Modeling) como una metodología que busca el trabajo
colaborativo, simultaneo y sinérgico de personas, procesos y herramientas, que se apoya en
las nuevas tecnologías digitales para gestionar los datos generados, permitiendo así la
mejora de la efectividad en las distintas etapas a lo largo del ciclo de vida de los activos:
diseño, construcción, mantenimiento, y sustitución o retirada.

Fig. 4

Ciclo de la Metodología de trabajo BIM.

Normativa
Directiva europea
El 26 de febrero de 2014 se aprueba la DIRECTIVA 2014/24/UE sobre contratación pública por
parte del PARLAMENTO EUROPEO y del CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA con la que
se deroga la Directiva 2004/18/CE.
En la misma se establece la necesidad de emplear sistemas electrónicos en procesos de
contratación de obras, servicios y suministros a partir de Septiembre de 2018.
En el Art. 22 Normas aplicables a las comunicaciones, apartado 4º se dice: “Para contratos
públicos de obra y concursos de proyectos, los Estados miembros podrán exigir el uso de
herramientas electrónicas específicas, como herramientas de diseño electrónico de edificios o
herramientas similares” [1]. Abriendo así la posibilidad de que los estados miembros puedan
exigir el uso de herramientas de modelado electrónico en sus procesos de contratación de obras,
servicios y suministros.

Autor: Noemí Díaz Fernández
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En el Art. 42 Especificaciones técnicas, apartado 1º se habla de que “… Las especificaciones
técnicas que definirán las características exigidas de una obra, un servicio o un suministro” [1].
Además aclara que “Esas características podrán referirse también al proceso o método específico
de producción o prestación de las obras, los suministros o los servicios requeridos, o a un proceso
específico de otra fase de su ciclo de vida, incluso cuando dichos factores no formen parte de la
sustancia material de las obras, suministros o servicios, siempre que estén vinculados al objeto
del contrato y guarden proporción con el valor y los objetivos de este.” [1]
En el ANEXO VII Definición de determinadas especificaciones técnicas, se definen cuáles
pueden ser las especificaciones técnicas de las que nos hablaba el Art. 42 en el párrafo anterior.
En el apartado a) del anexo VII se aclara que, “cuando se trate de contratos públicos de obras, el
conjunto de las prescripciones técnicas contenidas principalmente en los pliegos de la
contratación, en las que se definan las características requeridas […] en cualquier fase del ciclo
de vida de las obras; incluyen asimismo las reglas de elaboración del proyecto y cálculo de las
obras, las condiciones de prueba, control y recepción de las obras, así como las técnicas o métodos
de construcción y todas las demás condiciones de carácter técnico que el poder adjudicador pueda
prescribir, por vía de reglamentación general o específica, en lo referente a obras acabadas y a los
materiales o elementos que las constituyan;” [1] y en el b) “cuando se trate de contratos públicos
de suministro o de servicios, aquella especificación que figure en un documento en la que se
definan las características exigidas de un producto o de un servicio, […] asimismo, los requisitos
aplicables al producto en lo referente a […] los procesos y métodos de producción en cualquier
fase del ciclo de vida del suministro o servicio, así como los procedimientos de evaluación de la
conformidad.” [1].
Comisión BIM
Varios países miembros de la Unión Europea han transformado esta sugerencia en una obligación,
con fechas límite para su implementación, entre los que se encuentra España con la creación de
la Comisión BIM.

Fig. 5

Mapa de implementación BIM 2016 (Building Smart).
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A partir de la publicación de la directiva europea comentada anteriormente, en Julio de 2015 el
Ministerio de Fomento crea la “Comisión BIM” con la cual pretende impulsar el establecimiento
de ésta metodología mediante una estrategia de implantación, apoyandose en un plan de acción y
una hoja de ruta para la consecución de los distintos niveles de madurez de la metodología BIM
en el país, de manera paulatina. La cual será de uso obligatorio para Licitaciones Públicas de
Edificación a partir del 17 de Diciembre del 2018 y para Licitaciones Públicas de Infraestructuras
a partir del 26 de Julio del 2019.
La comisión está organizada en cinco grupos de trabajo, que a su vez se dividen en diferentes
subgrupos:
GT1 Estrategia
GT2 Personas
GT3 Procesos
GT4 Tecnología
GT5 Internacional

Normas
Se ha podido comprobar que existen gran cantidad de normas relativas a BIM tanto a nivel
europeo como internacional, por lo que se ha considerado la necesidad de incluir un apartado en
el que se mencionen algunas de estas normas.
En el año 2011 el órgano de certificación español AENOR crea el subcomité AE/CTN 41/SC 13
Organización de modelos de información relativos a la edificación y la obra civil contribuyendo
de ésta manera a la normalización de BIM en España. Éste subcomité sería el equivalente al
CEN/TC 442 Europeo e ISO/TC 59/SC 13 a nivel internacional. Además AENOR forma parte de
la Comisión BIM, mencionada en el apartado anterior. Coordinando el subgrupo de trabajo SG3.4
Estandarización y Normalización. Para informar de los trabajos de estandarización de la
metodología BIM, a nivel internacional, europeo y nacional.
Uno de los principales problemas que presenta la utilización de ésta metodología de trabajo, a lo
largo de toda la vida útil de las instalaciones y en un entorno interdisciplinar, es la disponibilidad
de estándares abiertos de referencia para la utilización de un mismo formato que garantice la
compatibilidad de las herramientas disponibles en el mercado, para llevarla a cabo. El estándar
abierto de referencia BIM más reconocido es el Industrial Foundation Classes (IFC) definido por
la norma:

2

ISO 16739:2013 Industry Foundation Classes (IFC) for data sharing in the construction and
facility management industries.

2

La norma ISO16739:2013 será dividida en varias normas dando lugar a una serie de normas. Actualmente
se encuentra en desarrollo la primera de esta serie, la ISO16739-1 Industry Foundation Classes (IFC) for
data sharing in the construction and facility management industries. Data schema using EXPRESS schama
definitions.
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Existen otras normas referentes a los subsets del IFC como es la serie ISO294813 o la BS1192-4:

ISO 29481-1:2016 Building information models-Information delivery manual. Methodology and format.
ISO 29481-2:2012 Building information models-Information delivery manual. Interaction framework.
BS 1192-4:2014 Collaborative production of information. Fulfilling employer’s information exchange
requirements using COBie (Construction Operations Building Information Exchange). Code of practice.

Teniendo en cuenta la transversalidad que aporta la metodología BIM, a parte de las distintas
normas específicas que puedan existir sobre ésta, también se pueden encontrar otras normas que
de manera directa o indirecta guarden una cierta relación. A continuación enumeramos algunos
de estos ejemplos, por considerarse vinculados al objetivo del presente TFM:

ISO 11863:2011 Buildings and building-related facilities. Functional and user requirements and
performance. Tools for assessment and comparison.
ISO 15686-4:2014 Building construction. Service Life Planning. Service Life Planning using
Building Information.
ISO/TR 16310:2014 Symbol libraries for constructions and facilities management.
UNE 15603:2008 Eficiencia energética de los edificios. Consumo global de energía y definición
de las evaluaciones energéticas.
PAS 1192-2:2013 Specification for information management for the capital/delivery phase of
construction projects using building information modelling.
PAS 1192-3:2014 Specification for information management for the operational phase of assets
using building information modelling.

Metodología BIM
En el presente apartado se procede a un estudio de la metodología de trabajo BIM, en el que se
incluirán las descripciones de los niveles de maduración, dimensiones, niveles de desarrollo de la
información y tipologías de software.
La maduración de la gestión tradicional hacía la implementación de la metodología BIM pasa por
cinco niveles de maduración (Fig. 6):
Nivel 0. Se dispone de documentación no gestionada por ningún tipo de estándares y/o procesos
comunes, formada en la mayoría de los casos por modelos 2D-CAD y textos, en formato papel o
electrónico.

3

En la actualidad se encuentra en fase de desarrollo una tercera norma para la serie, la ISO29481-3 Building
information models-Information delivery manual. Model view definition.
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Nivel 1. Se gestionan los modelos 2D-CAD e introduce la coordinación espacial 3D y la
estandarización de las estructuras y formatos.
Nivel 2. Se coordina la gestión compartida de un entorno 3D con datos adjuntos, pero en modelos
separados. Los datos incluyen información de planificación (4D) y costes (5D). También se
conoce a éste nivel como “pBIM” (proprietary BIM).
Nivel 3. Se utiliza un único modelo online de manera colaborativa en el que se incluyen los datos
de planificación (4D), costes (5D), consumo energético (6D) e información del ciclo de vida útil
(7D). También conocido como “iBIM” (integrated BIM).
Nivel 4. Aún por desarrollar, se prevé una tendencia hacia el diseño en base a la aplicación de
métodos de minería de datos sobre la Big Data recabada, introduciendo los conceptos de mejora
de resultados sociales y de bienestar por el uso de los deseos y demandas de la comunidad para el
diseño semiautomático de las instalaciones futuras.

Fig. 6

Diagrama de los niveles de maduración y dimensiones BIM.

Por otro lado se diferencian dentro de estos niveles las distintas dimensiones que abarca la
metodología BIM (Fig. 6). Por el momento existen varias clasificaciones de dimensiones debido
a la novedad de la metodología; finalmente, se ha considerado ésta clasificación por su adecuación
al entorno de la ciudad:
2D Dibujo. Es la dimensión de trabajo tradicional en la cual se utilizaban documentos
independientes, en muchos casos en papel, dificultando la visualización, actualización y
transmisión de información.
3D Modelado. Se introduce el uso de datos parametrizados en un modelo colaborativo. Esta
dimensión permite la visualización del proyecto en tres dimensiones, previa al comienzo de las
obras y a lo largo de toda la vida útil de las instalaciones hasta su retirada o demolición. Ayudando
a la previsión de problemas, previo a la construcción, surgida del trabajo de un grupo
multidisciplinar. Además aporta la posibilidad de actualización del modelo a lo largo de su ciclo
de vida, lo que ayudará a resolver problemas de manera proactiva.
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4D Planificación. Se incluye la planificación de las actividades y procesos, permitiendo a todos
los participantes el acceso y la visualización de las actividades en las que se verán envueltos a lo
largo de la vida útil de las instalaciones. Mejorando así la detección de conflictos de coordinación
en las labores de ejecución de un grupo multidisciplinar, así como en la gestión de riesgos, los
cuales pueden ser pronosticados y advertidos a todos los agentes envueltos en la posible situación.
Además facilita la modificación de la planificación en función de los cambios llevados a cabo en
las instalaciones a lo largo de todo su ciclo de vida.
5D Estimación de costes. Se incluyen la contabilidad y análisis de costes relativos a las
actividades llevadas a cabo. Es a través de ésta dimensión, que se pueden visualizar los procesos
de las actividades y los gastos inherentes a ellos con anticipación, pudiendo así realizar una
estimación de los costes de las instalaciones a lo largo de su ciclo de vida, tanto para su
construcción, mantenimiento, renovación, sustitución, como en su retirada o demolición. E
incluso la adaptación de estos a los cambios que se puedan producir en las instalaciones a lo largo
de su ciclo de vida.
6D Sostenibilidad. Se introducen los análisis de consumo energético, pudiendo estimar en el
proceso de diseño, el posible consumo de la instalación. Además podrá servir para la medición y
verificación del consumo durante su ciclo de vida, pudiendo mejorar los procesos hacía un modelo
de mayor eficiencia energética debido a las lecciones aprendidas.
7D Gestión de instalaciones. Se incluye la información necesaria en el entorno de la gestión de
las operaciones y mantenimiento de las instalaciones a lo largo del ciclo de vida de las mismas.
Pudiendo tener un acceso rápido y claro a la información considerada como importante en cada
una de las acciones llevadas a cabo. Optimizando tiempos, costes y servicios ofrecidos al cliente.
Además facilita el pronóstico, la gestión de riesgos y coordinación de las labores a realizar.
Respecto a la información incluida en el modelo digital, debemos diferenciar entre dos conceptos:
Entendiendo por Nivel de Detalle, la cantidad de información suministrada al sistema de cada uno
de los elementos, y por Nivel de Desarrollo, la cantidad y calidad de la información a incluir en
el sistema de cada elemento a gestionar.
Se pueden diferenciar cinco niveles de desarrollo (Fig. 7), los cuales se corresponden con
distintas etapas del ciclo de vida de la instalación:

LOD 100 Concepto visual
LOD 200 Diseño desarrollado
LOD 300 Documentación
LOD 400 Construcción
LOD 500 Elemento real (Gestión de instalación)
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Fig. 7

Niveles de Desarrollo BIM.

Se lleva a cabo una Matriz de niveles LOD con la que poder controlar la velocidad de
incorporación de los contenidos de cada etapa, para una mayor eficiencia.
Es bueno el manejo de estos conceptos a la hora de utilizar la metodología BIM, ya que muchos
expertos declaran que es de suma importancia la calidad de la información que se suministra al
sistema, ya que esto generará en el futuro que la información de salida sea la necesaria a nivel
tanto cualitativo como cuantitativo. El exceso de información puede dificultar la eficiencia de la
metodología y ésta es una de las razones por las cuales BIM restringe el acceso a la información
no necesaria dependiendo del perfil de usuario que accede al sistema.

Como ya se ha comentado con anterioridad, numerosas son las herramientas software
disponibles en el mercado para llevar a cabo la metodología BIM. A continuación clasificaremos
estas herramientas en distintos bloques:

-

Programas CAD.
Programas de modelado BIM.
Programas BIM de planificación y gestión de obra.
Programas BIM de mediciones y presupuestos.
Programas BIM de cálculo, representación y visualización de estructuras.
Programas BIM de cálculo y representación de instalaciones.
Programas BIM de eficiencia energética.
Programas BIM de Gestión de instalaciones.
Visualizadores y revisores BCF.
Programas para la detección de colisiones y conflictos.
Programas de modelado y renderizado.
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Fig. 8

Programas BIM de Gestión de instalaciones.

Además de todos los tipos de programas mencionados anteriormente, existen catálogos o
bibliotecas en formato BIM creados por los propios fabricantes, en las cuales está incluida toda
la información relacionada con el objeto.
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Curiosidades
Se ha decidido añadir un apartado de curiosidades, ya que durante el proceso de realización del
TFM se han encontrado puntos de contacto entre el objetivo del trabajo y otros temas, que por
considerarse de una amplitud inalcanzable en el tiempo disponible, se ha decidido descartar un
desarrollo profundo de los mismos, pero de alguna manera han influenciado en las conclusiones
finales.

GIS
Por el momento la metodología BIM está bastante limitada a la gestión independiente de cada una
de las instalaciones que forman la Ciudad, pero son las herramientas GIS (Geographic
Information System) las que podrían dar una visión global de todos los activos que forman parte
de la misma, teniendo en cuenta que los softwares GIS permiten la visualización territorial de
información geográfica referenciada, conectando esta información a bases de datos. El problema
es que el grado de detalle que aportarían los programas de metodología BIM es mayor de lo que
GIS puede soportar y resulta imprescindible para llevar a cabo una gestión de activos, además de
la falta de georreferenciación por parte de BIM.
Se han podido encontrar algunos ejemplos de la actual inquietud que presenta el trabajo
colaborativo entre la metodología BIM y las herramientas GIS. Como son algunas herramientas
que buscan la integración de ambos, seleccionando solo la información imprescindible a pasar de
BIM a GIS para que su capacidad limitada pueda con ella o la norma en desarrollo:

ISO/AWI 19166 Geographic information. BIM to GIS conceptual mapping (B2GM)

En lo que respecta a GIS y la sistematización de la gestión de los activos de la ciudad, existe en
la actualidad un afianzado uso de esta herramienta por parte de las instituciones públicas a la hora
de gestionar sus activos (Fig. 6).

Fig. 9

Uso de las herramientas GIS para la gestión de activos en la ciudad.
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Podríamos concluir que GIS y BIM se complementan a la perfección, ya que una cubre las
carencias de la otra para hacer frente a los retos que plantea la gestión sistematizada de los activos
de una ciudad. El problema en la actualidad sería la compatibilidad de ambas, ya que de manera
aislada están siendo utilizadas para la gestión de activos.

Economía Circular
Entendiendo por Economía circular como el cambio de consumo y generación de recursos de un
sistema lineal a un sistema cíclico (Fig. 7), para la reducción de ambos, y teniendo en cuenta que
la sistematización de la gestión de activos de la ciudad pretende entre otros objetivos la reducción
del coste actual que conlleva la gestión tradicional de los mismos, la filosofía de consumo de
recursos que defiende la economía circular debería ser tomada en consideración a la hora de llevar
a cabo un SGAC, pudiendo mirar hacia los activos incluidos en el sistema como un banco de
materiales para su futura reutilización.

Fig. 10 Sistemas de Economía Lineal y Circular.
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Conclusión
Tras el estudio realizado a las normas de gestión de activos, quedan claros cuales son los
principales puntos a cumplir por el sistema de gestión de activos de la ciudad y por ende, por la
plataforma que lo soportará.
A continuación se procede al desarrollo de la estructura concluyente que debe de tener el SGAC
(Fig. 13) tras el estudio e interpretación personal de las normas y experiencias pertinentes a las
que se ha tenido acceso.
Dentro de las normas de gestión de activos se pueden diferenciar dos tipos de objetivos (Fig. 11):
Los Objetivos municipales provenientes del PEC, y los propios Objetivos del SGAC obtenidos
estos últimos a través de los requisitos desarrollados en la comunicación con los grupos de interés
interno y externo de sus necesidades y expectativas respecto al SGAC. El objetivo futuro es la
inclusión de los Objetivos del SGAC en los Objetivos del PEC, aunque en un principio se
garantizará la conformidad de los primeros para con los segundos. Debido a la importancia de los
mismos, ambos objetivos deberán ser incluidos en la información general disponible de manera
abierta del SGAC junto con la PGA que desarrolle la municipalidad, teniendo en cuenta los
requisitos, como soporte para respaldar los Objetivos del SGAC.

Fig. 11 Objetivos involucrados en el SGAC y su obtención.

El Inventario de activos sería una de las partes más importantes del SGAC, ya que es a través
del inventario que se incluiría al sistema toda la información característica de los activos,
considerada como imprescindible para el buen funcionamiento del sistema y que tendría que ser
debidamente actualizada para facilitar el acceso a información precisa del estado de conservación
y vida útil de los activos, mejorando así las labores de operación, mantenimiento, renovación y
adquisición.
Una vez establecidos los criterios previos e información necesaria, que fijarán los objetivos del
SGAC y aportarán la información inicial para su ejecución, se tendrá que llevar a cabo la
Planificación cronológica del SGAC (Fig. 12), mediante la información disponible del estado de
conservación y vida útil de los activos, así como sus costes estimados de mantenimiento y
renovación para la toma de futuras decisiones respecto a nuevas adquisiciones o sustitución de
los activos. Esta clasificación estará dividida en tres fases Planeamiento-Operacional-Evaluación:
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Fig. 12 Estructura de la Planificación del SGAC

-

-

-

los Planes de acción designados para la consecución de los Objetivos del SGAC, en los
cuales se incluirán acciones para garantizar que el personal en relación con los activos
disponga de la formación y competencias necesarias, así como labores de concienciación
de las repercusiones positivas que tendría una buena ejecución del SGAC;
el Plan de Control Operacional que supervise las acciones llevadas a cabo por el
sistema, mediante la determinación de una serie de criterios operacionales. Pudiendo
diferenciar dos áreas de control: por un lado la ejecución de las acciones del plan de
acciones del SGAC y en el caso de servicios externalizados un cierto control de las
operaciones llevadas a cabo por las empresas externas a la municipalidad, y por otro lado
la supervisión de la documentación generada para los procesos de evaluación, auditoria
y revisión, entre la que se incluirá todo lo relativo a las no conformidades y acciones
llevadas a cabo para su corrección/prevención y la efectividad de las mismas;
y el Plan de Seguimiento, medición y análisis de las características clave de las labores
de operación del SGAC con él que se llevarán a cabo dos tipos de planes: de manera
externa se realizarán evaluaciones del desempeño del SGAC, en las que mediante una
serie de indicadores de servicio, debidamente documentados, se realizará el seguimiento
y medición de la calidad de servicios ofrecidos y a nivel interno del sistema se realizarán
auditorías internas para garantizar el funcionamiento del SGAC.

Todas estas labores designadas por la Planificación del SGAC serán debidamente documentadas,
con los responsables, medios y plazos determinados para su consecución, así como los modelos
de verificación pertinente de la mejora y resultados. Contribuyendo a la actualización tanto de la
información contenida en el inventario de activos, como de los costes estimados y decisiones de
mantenimiento/renovación/adquisición planificadas.
Finalmente y para cerrar el ciclo de mejora continua se realizarán Revisiones planificadas
cronológicamente del SGAC en las que se obtendrán una serie de resultados que aportarán las
oportunidades de mejora y riesgos para ser tenidos en cuenta en los objetivos futuros del SGAC
a partir de los cuales se desarrollará la Planificación del siguiente ciclo.
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Fig. 13 Estructura del SGAC. Ciclo de mejora continua.

Teniendo en cuenta la obligatoriedad que está tomando la metodología de trabajo BIM y
observando las previsiones que auguran un futuro de expansión por todo el mundo para los
proyectos de edificación e infraestructuras públicas, se considera la metodología BIM y los
softwares que trabajan en base a ésta, como una plataforma idónea para gestionar los activos de
la ciudad por continuidad en los formatos y soportes en los que la información necesaria para el
inventario de activos será dada al SGAC en el futuro próximo.
Uno de los objetivos de la implementación BIM es el ahorro de tiempo y costes en toda la vida
útil de los activos, pero además es a tener en cuenta, que una de las conclusiones por las que está
metodología será de suma importancia en la etapa de mantenimiento y operación de las
instalaciones, es que desde el entorno en el que se está promoviendo su uso se tiene absoluta
conciencia, de que la inmensa mayoría de los recursos monetarios invertidos en las instalaciones
tienen lugar durante esta etapa.
A continuación se procede a focalizar los puntos de esta metodología de trabajo que tienen mayor
relevancia para las etapas de operación, mantenimiento, sustitución/adquisición y retirada, que
serían gestionadas en el proceso del SGAC.
En la actualidad la mayoría de ejemplos de implementación de metodología BIM se encuentran
en el segundo nivel de maduración “pBIM” en los que solamente se trabaja con las dimensiones
3D (Modelado), 4D (Planificación) y 5D (Estimación de costes), pero para una utilización
completa de la metodología en el entorno de la gestión de activos se deberá alcanzar el tercer
nivel de maduración “iBIM” en el que se añadirían a las dimensiones anteriores el 6D
(Sostenibilidad) y 7D (Gestión de instalaciones).
Como se puede comprobar con el trabajo colaborativo de estas cinco dimensiones se abarcarían
gran parte de los entornos de trabajo que promueven coordinar sistemáticamente las normas de
gestión de activos.
Autor: Noemí Díaz Fernández
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Inicialmente la 6D y 7D son las dimensiones a las que de manera tradicional no se les prestaría
mucha atención a la hora de redacción del proyecto, ya que suelen focalizarse únicamente en la
fase de construcción, pero en una correcta ejecución de la metodología BIM por parte de las
organizaciones, se prima la colaboración multidisciplinar de todas las áreas que se verán envueltas
en la vida útil de las instalaciones desde la fase inicial de redacción de proyecto. Lo que concuerda
con la filosofía de ciclo de mejora propuesto por las normas de gestión de activos para el SGAC.
Respecto al nivel de desarrollo de la información para la etapa de mantenimiento y operación de
las instalaciones se necesita un LOD 500 en el entorno BIM, considerándose imprescindible su
conformidad con el alcance determinado en el inventario del SGAC.
Para alcanzar el nivel de desarrollo de la información establecido, se considera de gran
importancia la formación del personal vinculado a la gestión de los activos, por lo que tendría que
incluirse un plan de formación en el uso de los dispositivos empleados para la buena praxis de la
introducción de datos al sistema, el cual ya tienen en cuenta las normas de gestión de activos
incluyendo en sus planes de acción la formación. Aunque, según experiencias previas de la
metodología BIM o similares para la gestión de activos, cabe destacar que el operario encargado
de suministrar la mayoría de la información al sistema, no tiene como labor principal esta, si no
que se tomará como una labor secundaria e imprescindible, lo que obliga a la organización a
facilitar todo lo posible la aportación de la información mediante el uso de formularios, los cuales
deberán trabajar de manera offline para evitar los problemas de cobertura.
Mucho son los tipos de software aptos para el uso por la metodología BIM, entre los que podemos
encontrar softwares específicos para las labores que se llevarían a cabo en el SGAC.
Por todo lo citado anteriormente, se llega a la conclusión final de que la metodología BIM
tiene cabida para el trabajo colaborativo en un entorno común para todos los agentes
implicados y para todos los tipos de documentos que requiere el SGAC que proponen las
normas UNE178303 e ISO55000/1/2 de gestión de activos.
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