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 BIM ofrece un sinfín de ventajas. Ayuda a arquitectos, ingenieros y diseñadores a

colaborar para diseñar de manera eficiente proyectos de construcción que se

ajusten a presupuestos y plazos determinados. Esto ha provocado un aumento

mundial en la adopción del BIM y la aplicación de mandatos nacionales para hacer

su uso obligatorio.

Las razones son claras y las cifras lo confirman. Si echamos un vistazo a los

usuarios de BIMobject, el principal mercado global de objetos BIM, el número de

usuarios registrados se ha cuadruplicado en menos de tres años: de 500.000 en

agosto de 2017 a más de 2,3 millones en octubre de 2021. Y la tendencia sigue

creciendo.

Pero la adopción impulsa la demanda. Los diseñadores necesitan objetos BIM

reales de fabricantes para diseñar sus modelos. Así que hemos entrevistado a

decenas de arquitectos e ingenieros para averiguar qué necesitan, por qué

utilizan BIM y cómo BIMobject satisface sus necesidades.

¿Por qué trabajamos con BIM?



BIM, o Building Information Modelling, es un proceso de

construcción digital en 3D en el que la información sobre

cada uno de los componentes del proyecto es gestionada y

compartida por todo el equipo constructivo a lo largo del

ciclo de vida del edificio. Esta metodología proporciona a los

profesionales implicados información precisa sobre los

componentes físicos y funcionales de un modelo. De esta

manera se facilita la planificación, el diseño y la

construcción que se realizan de forma más inteligente,

rápida y sostenible. 

Trabajar con BIM requiere que todos los elementos del

edificio estén disponibles en formato digital. Por tanto, los

fabricantes deben poder proporcionar sus productos en BIM.

¿Qué es BIM?



Un objeto BIM es un gemelo digital del producto real que

contiene información sobre el mismo. Los diseñadores los

utilizan para diseñar y poblar sus modelos. Estos objetos no sólo

representan las propiedades físicas de los productos, sino que

también incluyen otros datos esenciales como marca, modelo,

peso, dimensiones, instrucciones de instalación, consumo

energético, etiquetas ecológicas, costes de funcionamiento o

vida útil del producto. 

BIMobject es un marketplace para la industria de la

construcción que proporciona a arquitectos e ingenieros la

información e inspiración que necesitan para diseñar edificios

de forma más rápida, inteligente y ecológica. Con más de 2.000

marcas de productos de construcción y 100 de los 100

principales estudios de arquitectura del mundo como usuarios,

BIMobject impulsa el diseño digital de edificios en todo el

mundo.

¿Qué es un objeto BIM?

¿Qué es BIMobject?



"Al igual que lo fue Autocad en su día, BIM se ha convertido
en la herramienta fundamental de trabajo para
arquitectos e ingenieros. Más allá de la rapidez y fiabilidad
que ofrece en la redacción del proyecto, BIM sirve como
hilo conector en toda la vida útil del edificio. Una vez
construido, BIM se convierte en la base para su gestión,
tanto para el mantenimiento como para las posibles
modificaciones o realización de obras y reformas dentro
del mismo".

Alejandro Díaz-Pavón
Arquitecto en el Departamento de Obras y Mantenimiento de
 INECO

"Desde mi punto de vista, los motivos más importantes para
trabajar en BIM son la rapidez y el ahorro de tiempo. Otro
aspecto es la coordinación entre industrias. Gracias al uso
de BIM podemos detectar de forma eficaz colisiones y
errores que solo podrían aparecer en la obra. El diseño 3D da
una ventaja sobre los diseños tradicionales. Desde la etapa
de diseño somos capaces de imaginar mejor el resultado
final y compartirlo con otros agentes que son parte esencial
del proyecto".

Anna Komorowska
Arquitecto
A-Concept Studio

Matteo Santi
BIM coordinator y MEP coordinator
Gianni Benvenuto S.p.A.

Yann Lescop, 
Arquitecto
Oeuf de Colomb

Cómo BIM ayuda a los profesionales del sector AECO en su trabajo

"Utilizar objetos BIM significa poder seleccionar los materiales
adecuados en la etapa de diseño. Nos permite planificar con
objetos reales que reflejan las condiciones del sitio, las
especificaciones de implementación y las dimensiones precisas
antes de la construcción. ¿Resultados? Más calidad, más
satisfacción del cliente y ahorro de tiempo y costes. Si un
fabricante no ofrece objetos BIM, cambiaremos a otro que sí lo
haga. Hoy en día, todos los proyectos de la agencia se llevan a
cabo con Revit y solo seleccionamos socios que utilizan este
software para facilitar el intercambio de información".

"BIM aporta toda una serie de ventajas: la coordinación
geométrica con otras disciplinas para acelerar la fase de
construcción y evitar retrasos, la extrapolación de las
cantidades de material necesario, la prefabricación de
partes de la planta para hacer más eficiente el trabajo en
la obra... BIM también alivia la planificación y gestión de los
procesos de trabajo y facilita el mantenimiento futuro del
edificio".



"La principal ventaja que ofrece BIMobject es sin duda la gran variedad de objetos
que pone a nuestra disposición y su nivel de detalle. En poco tiempo es posible
amueblar un ambiente para tener una idea clara del resultado final y producir
imágenes de ambientes que cumplan las expectativas de nuestros clientes".

"El flujo de trabajo del diseño de interiores incluye el uso de diferentes softwares
en función de la fase de diseño y la intención de la representación. Dado que
Studio Costa Architecture no sólo se encarga del diseño, sino también de la
visualización, resulta útil poder aprovechar los modelos de muebles existentes y
actualizados que se encuentran en BIMobject para poder mostrárselos a los
clientes directamente en los renders porque llevan ya incorporados los
materiales y texturas".

Livia Geusa
BIM Coordinator & Senior Architect
Studio Costa Architecture

"Trabajo con BIMobject por la gran disponibilidad de objetos BIM, por su precisión y
por la facilidad de uso de la plataforma. Mi objetivo es conseguir los mejores
objetos BIM para mis proyectos con el fin de utilizar solo elementos que realmente
existen en el mercado y no simples modelos tridimensionales. De esta manera, mis
proyectos son más fácilmente controlables y verificables y evito cualquier
imprevisto durante la construcción".

Melissa Domenici
Architect, expert in residential design

Eva Merenda
BIM Coordinator 
Alpina S.p.A..

¿Por qué usas BIMobject?



"Utilizo BIMobject para buscar modelos 3D

cuando comienzo a diseñar un nuevo proyecto y

también cuando tengo que gestionar la fase de

ejecución del mismo. La plataforma es muy útil

porque puedo encontrar mucho material, lo que

hace que mis proyectos sean completos y

detallados. Tener a tu disposición una enorme

biblioteca me permite ahorrar mucho tiempo,

encontrar nuevas marcas y productos, y

también gestionar todos los proyectos de

forma precisa".

"En fases preliminares uso BIMobject para poder

colocar el objeto en los espacios del modelo sin

tener dudas sobre su tamaño real. En las fases

de diseño final o constructivo, BIMobject se

convierte en un soporte imprescindible porque

realmente da la posibilidad de trabajar con un

gemelo digital real que representa fielmente lo

que se realizará, especialmente en términos de

gestión de instalaciones, a través del modelo

BIM".

"Usamos BIMobject con regularidad, al menos

una vez por proyecto. La información contenida

en los objetos nos permite trabajar fácilmente

e integrarlos directamente en las descripciones

del proyecto. La calidad de los objetos

cargados desde el portal BIMobject es perfecta

para nuestras necesidades".

Chiara Marzi
Arquitecto
Gate Architects

Christian Pallaria
Arquitecto & BIM Manager 
AECOM

Thomas Van Havre
Arquitecto
Cushman & Wakefield Design + Build



Los edificios y la construcción son responsables del 36% del

uso final de energía y del 39% de emisiones de dióxido de

carbono relacionado con la energía y los procesos. Las

organizaciones intergubernamentales, los gobiernos, la

sociedad y los propios profesionales coinciden en que es

necesario un cambio en la industria.

Entonces, ¿cómo puede BIM facilitar el diseño sostenible y

contribuir a crear un mundo más verde? 

Cómo impulsa BIM 
la sostenibilidad



"Explorar y descargar productos online elimina la necesidad de imprimir
toneladas de catálogos. Además, la digitalización une a las personas y nos
permite colaborar, revisar y coordinar proyectos sin tener que
desplazarnos para reunirnos."

Roberta Cecchi
BIM & Project Manager
Studio Archi+

"La sostenibilidad es un tema que debe abordarse con la máxima
importancia y sensibilidad. Debemos tenerla en cuenta a la hora de
desarrollar proyectos y seleccionar los componentes que
utilizamos. BIM ofrece a los profesionales de la arquitectura, la
ingeniería y la construcción una fuente de información digital
holística. Es un gran paso adelante a la hora de mitigar el impacto
medioambiental de un proyecto".

Matteo Gianninoto
BIM Coordinator
Tecnoprogetti SA.

"BIM es muy útil para la sostenibilidad medioambiental ya que permite
simular múltiples escenarios y elegir el mejor. El uso de plataformas
digitales con una amplia selección de productos reduce la necesidad de
imprimir catálogos en papel. BIMobject se alinea con la visión de futuro de
un mundo digital".

Giacomo Sirignano
Director Ténico
CMB Cooperativa Muratori

"La digitalización permite a las empresas y a los diseñadores colaborar con
un intercambio de información de impacto cero y una mayor transparencia
en la recogida y consulta de datos. Hay un reto climático y todos tenemos
que poner de nuestra parte, incluso en el trabajo".

Emanuele Cappetta
BIM Manager
Fabrica Lab



¿Quieres saber más sobre BIM? 
Quizás puedan interesarte algunos de los contenidos que hemos preparado para ti.

¿Quieres saber si BIM es obligatorio para

los proyectos de licitación pública en los

mercados en los que opera tu marca?

Compruébalo en este documento.

Descubre cómo empresas como Roca,

Velux o Electrolux han implementado BIM y

cómo lo están utilizando en la práctica

para generar más leads y llevar sus

productos a miles de nuevos proyectos.

Materiales de construcción, mobiliario,

iluminación... ¿Cómo implementar BIM según

tu sector? Descubre en esta página

webinars, casos de éxito y documentación

específica para cada tipo de fabricante. 

Ver el documento aquí >
Ver el documento aquí >

Visita ahora nuestra página de Recursos>

https://business.bimobject.com/resources/a-manufacturers-guide-to-global-bim-mandates-and-initiatives/?utm_source=pdf&utm_medium=native&utm_campaign=7-cases-21&utm_term=ebook-1&utm_content=textlink-a
https://business.bimobject.com/resources/a-manufacturers-guide-to-global-bim-mandates-and-initiatives/?utm_source=pdf&utm_medium=native&utm_campaign=7-cases-21&utm_term=ebook-1&utm_content=textlink-a
https://business.bimobject.com/es/recursos?utm_source=pdf&utm_medium=native&utm_campaign=buildingmat-21-Q2&utm_term=ebook-1&utm_content=textlink-a
https://business.bimobject.com/es/recursos/7-casos-de-exito-con-bim/?utm_source=pdf&utm_medium=native&utm_campaign=7-cases-21&utm_term=ebook-1&utm_content=textlink-a
https://business.bimobject.com/es/recursos?utm_source=pdf&utm_medium=native&utm_campaign=buildingmat-21-Q2&utm_term=ebook-1&utm_content=textlink-a
https://business.bimobject.com/es/recursos/7-casos-de-exito-con-bim/?utm_source=pdf&utm_medium=native&utm_campaign=7-cases-21&utm_term=ebook-1&utm_content=textlink-a
https://business.bimobject.com/resources/a-manufacturers-guide-to-global-bim-mandates-and-initiatives/?utm_source=pdf&utm_medium=native&utm_campaign=why-bim-21&utm_term=ebook-1&utm_content=textlink-a
https://business.bimobject.com/es/recursos?utm_source=pdf&utm_medium=native&utm_campaign=buildingmat-21-Q2&utm_term=ebook-1&utm_content=textlink-a


Visita business.bimobject.com 
para saber más sobre BIM y las oportunidades que ofrece a tu empresa

BIMobject.com
No podemos seguir construyendo como lo hacemos hoy en día. La construcción, la industria más
grande del mundo, es también una de las mayores fuentes de contaminación. Tanto los edificios
como la nueva construcción generan casi un 40% de las emisiones de CO2 globales. 

BIMobject tiene la misión de digitalizar la construcción para
crear un futuro más sostenible. Somos un marketplace
para el sector de la construcción que proporciona a
arquitectos, diseñadores e ingenieros la información y la
inspiración que necesitan para diseñar edificios de forma
más rápida, inteligente y ecológica. 

Con más de 2.000 marcas de productos para la
construcción y los 100 principales estudios de arquitectura
del mundo como usuarios, impulsamos el diseño digital de
edificios a nivel global.


