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134. Building information modeling como nueva herramienta de 

trabajo. Soporte de conceptos constructivos en los talleres de 

Acondicionamiento y Servicios III del Grado de Arquitectura 
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RESUMEN 

El BIM o Building Information Modeling, es una metodología de trabajo que trata el 

modelado de información del edificio. Esta metodología impulsada por el desarrollo de las 

nuevas tecnologías establece un control total sobre la obra de arquitectura ya que gestiona 

todas las fases de trabajo. Esta herramienta permite desarrollar el trabajo en tiempo real en 

cualquiera de las áreas que componen un proyecto: construcción, instalaciones, urbanismo… 

El objetivo del trabajo presentado es analizar y potenciar el uso de las herramientas BIM por 

los estudiantes de cuarto curso del Grado de Arquitectura en la Universidad de Alicante. Para 

ello, se emplea la asignatura Acondicionamiento y Servicios III que desarrolla un trabajo de 

curso que integra todas las áreas de la arquitectura. El enunciado de la práctica propone a los 

estudiantes escoger un edificio para reacondicionarlo, mejorando su comportamiento térmico 

y reduciendo su gasto energético. Este trabajo se realiza en parejas lo que permite a los 

estudiantes el desarrollo de las diferentes partes por separado. El BIM, actualmente, al estar 

integrándose todavía en el currículum de los estudiantes no es empleado en su totalidad. En 

esta red se analizan los trabajos entregados en el curso 2017-2018 en base a unas variables-

indicadores de uso del BIM, es decir, la complementación del trabajo de las parejas, el 

desarrollo del proyecto, el cálculo de las instalaciones, la visualización y representación 

gráfica del proyecto o el análisis de las fases de trabajo. Resulta relevante el análisis de estos 

indicadores con la finalidad de establecer el grado de madurez que actualmente obtienen los 

estudiantes utilizando esta metodología de trabajo en el Grado de Arquitectura. A la vista de 

los resultados presentados se proponen pautas de mejora de la docencia con BIM.  

Palabras clave: BIM, construcción, trabajo colaborativo, arquitectura, multidisciplinar 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las áreas de conocimiento que se encargan de la docencia de los estudiantes en el grado de 

arquitectura son cada vez más especializadas y requieren de una cooperación entre los 

diferentes equipos docentes. Los futuros arquitectos son progresivamente más 

multidisciplinares ya que desarrollan tareas dependientes unas de otras en paralelo y tiempo 

real con lo cual es imprescindible la coordinación de todas ellas (Rodríguez-Muñiz & Díaz, 

2015; Rodríguez, Piñeiro, Regueiro, Gayo, & Valle, 2014). Por lo tanto, es necesario el 

aprendizaje del uso de estas estrategias desde el grado universitario de estos profesionales. El 

avance tecnológico de los últimos años ha supuesto un alto desarrollo de las herramientas de 

trabajo en arquitectura, que tienen como concepto fundamental la integración de todas las 

fases de obra de los proyectos. Esta nueva forma de trabajo se denomina BIM o Building 

Information Modeling, es decir, el modelado de información del edificio (Habibi, 2017). 

El Parlamento Europeo emitió una directiva en 2014 por la cual instaba a los países miembros 

de la Unión a implementar la metodología BIM en todos aquellos proyectos constructivos de 

financiación pública (EPBD, 2010). El Ministerio de Fomento de España en agosto de 2015 

creó la “Comisión BIM” que establece una hoja de ruta que convertirá el uso de BIM en 

obligatorio para toda licitación pública a partir de 2019. Es por ello, que el BIM debe ser 

integrado cada vez más en el desarrollo de los nuevos arquitectos e participantes de las obras; 

arquitectos técnicos, ingenieros, jefes de obra… 

 

2. OBJETIVOS 

El objetivo del trabajo presentado es analizar y potenciar el uso de las herramientas BIM por 

los estudiantes de cuarto curso del Grado de Arquitectura en la Universidad de Alicante. Para 

ello, se emplea la asignatura Acondicionamiento y Servicios III que desarrolla un trabajo de 

curso que integra todas las áreas de la arquitectura con el fin de buscar soluciones prácticas 

para potenciar el uso de las herramientas BIM. 

El enunciado propone a los estudiantes escoger un edificio para reacondicionarlo, mejorando 

su comportamiento térmico y reduciendo su gasto energético, integrando la cerámica como 

elemento constructivo de innovación. Este trabajo se realiza en parejas lo que permite a los 

estudiantes el desarrollo de las diferentes partes por separado y su posterior integración de 

ideas y partes.  

Una de las variables fundamentales es medir la satisfacción de los estudiantes con respecto al 
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enfoque que supone la implantación de la metodología BIM en el concurso realizado. Para 

ellos, se les entregan unas encuestas con el fin de evaluar distintos aspectos vinculados a la 

integración del BIM en sus trabajos. 

Se pretende validar este enfoque metodológico determinando el grado de satisfacción y 

autoevaluación de los estudiantes con el método ABP, es decir: identificar el problema, 

detectar las necesidades, buscar la información necesaria y finalmente regresar al problema 

para darle solución. 

 

3. MÉTODO  

Los métodos utilizados para medir la implantación del BIM en los trabajos presentados por 

los estudiantes de la asignatura Acondicionamiento y Servicios III de cuarto curso del Grado 

de Arquitectura en la Universidad de Alicante son las encuestas a los estudiantes y la 

valoración de los trabajos en sus diferentes fases. Ambas herramientas de valoración han sido 

utilizadas para los 27 grupos (compuestos por parejas de estudiantes) participantes en el 

concurso. 

Los trabajos han sido evaluados en torno a las técnicas empleadas en la metodología BIM 

valorando las etapas tempranas de proyecto, el desarrollo volumétrico, el uso de herramientas 

de ahorro de energía, la visualización final y el global del trabajo. 

El formato elegido para la encuesta de los alumnos fue de 5 premisas en las que los 

estudiantes podían evaluar en un rango de 1 a 5, correspondiendo el extremo 1, al valor muy 

bajo y el extremo 5, al valor muy alto. Las preguntas entregadas fueron las siguientes: 

1. El trabajo ha sido desarrollado con BIM en su totalidad. 

2. El trabajo podía haber sido más eficiente aplicando más la metodología BIM. 

3. La integración entre compañeros ha sido posible gracias a la metodología BIM. 

4. Ambos compañeros de la pareja tienen niveles similares de técnicas BIM 

5. Después de esta experiencia, usaréis el BIM en futuros trabajos. 

 

4. RESULTADOS 

Los resultados obtenidos en la encuesta se muestran en las Tablas 1 y 2. La media global está 

situada en 3,6 sobre 5, es decir, los estudiantes reconocen ampliamente la necesidad del BIM 

y su futura implantación. 

 



Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2018-19  

ISBN: 978-84-09-15746-4  

 

 

1854 

 

Tabla 1. Resultados obtenidos en las encuestas por los grupos del 1 al 14. 

Grupo G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 G13 G14 

Pregunta 1 3 3 2 3 3 2 3 4 2 1 1 1 2 1 

Pregunta 2 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 

Pregunta 3 3 1 2 3 4 3 3 3 2 3 5 5 1 1 

Pregunta 4 4 1 2 3 3 3 3 4 5 5 5 4 5 4 

Pregunta 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 4 

MEDIA 3,8 3 3 4 4 4 4 4 4 3,8 4 4 3 3 

 

Tabla 2. Resultados obtenidos en las encuestas por los grupos del 15 al 27 y la media de cada una de las preguntas. 

Grupo G15 G16 G17 G18 G19 G20 G21 G22 G23 G24 G25 G26 G27 MEDIA 

Pregunta 1 3 2 1 5 4 3 1 2 3 1 2 3 5 2,4 

Pregunta 2 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 3 4 4,6 

Pregunta 3 1 2 3 2 3 2 2 2 3 4 5 1 1 2,6 

Pregunta 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 2 3 5 1 3,8 

Pregunta 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4,6 

MEDIA 3,6 3 4 4 4 4 3 4 4 3,2 3,8 3,4 3,2 3,6 

 

La evaluación del uso de la metodología BIM se presenta en las Tablas 3 y 4. Los grupos han 

sido evaluados las diferentes premisas con nota 1 (positivo) o nota 0 (negativo). 

Tabla 3. Análisis de los resultados obtenidos por los grupos del 1 al 14. 

Grupo G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 G13 G14 

Valoración 1  1 1 

 

1 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Valoración 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

  

1 

  Valoración 3 

 

1 

   

1 

      

1 

 Valoración 4 1 

  

1 

    

1 

     Valoración 5 1 1 1 

  

1 1 1 1 1 1 1 

 

1 

TOTAL 4 4 2 3 1 4 3 3 4 2 2 3 2 2 

 

Tabla 4. Análisis de los resultados obtenidos por los grupos del 15 al 27 y el total de cada uno. 

Grupo G15 G16 G17 G18 G19 G20 G21 G22 G23 G24 G25 G26 G27 TOTAL 

Valoración 1  1 

 

1 1 1 

 

1 1 1 1 1 

 

1 22/27 

Valoración 2 

 

1 1 

  

1 

  

1 

 

1 

 

1 16/27 

Valoración 3 

    

1 

    

1 

  

1 6/27 

Valoración 4 1 

    

1 

    

1 

 

1 7/27 

Valoración 5 

   

1 1 1 1 1 

  

1 

 

1 18/27 

TOTAL 2 1 2 2 3 3 2 2 2 2 4 0 5 69/135 
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5. CONCLUSIONES 

El BIM es una metodología de trabajo para profesionales de la construcción en desarrollo y 

con un futuro asegurado ya que es una herramienta de integración multidisciplinar. Con esta 

premisa se pretendían evaluar las necesidades de los estudiantes de arquitectura para alcanzar 

un amplio conocimiento de esta metodología. Para ello, se evaluó una práctica de curso 

realizada por 27 grupos de estudiantes formados por dos alumnos. A partir de los trabajos 

desarrollados por los estudiantes, se efectuaron dos líneas de trabajo: la evaluación de cada 

una de las fases y una encuesta de su visión de la herramienta e integración en su currículo 

académico. 

A la vista de todos los resultados se extraen dos conclusiones: los estudiantes confían en la 

necesidad del BIM y la importancia de aprenderlo para integrarlo en sus proyectos y la falta 

de nivel en la actualidad por parte de los alumnos. Los resultados obtenidos en las preguntas y 

análisis de trabajos demuestran que los estudiantes tienen un nivel muy diferente debido a que 

el BIM no está integrado todavía en el Grado de Arquitectura y el conocimiento de esta 

herramienta depende en la actualidad del desempeño personal de cada individuo. 

Este trabajo demuestra la importancia de esta metodología y la necesidad de apostar por ella 

ya que es la más utilizada en el mundo profesional. Las futuras líneas de trabajo de esta 

investigación se centran en buscar herramientas para fomentar el BIM en las aulas y su uso 

por parte de los estudiantes. 

 

6. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED 

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA 

Carlos Rizo Maestre Coordinación, responsable de contenidos, 

elaboración de encuestas e integración de 

BIM en las prácticas. 

Víctor Echarri Iribarren Análisis de resultados y planificación de 

contenidos de la asignatura. 

Pascual Saura Gómez Elaboración de encuestas y análisis 

estadístico 

Antonio Galiano Garrigós Responsable técnico y evalu 



Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2018-19  

ISBN: 978-84-09-15746-4 

1856 

Ángel González-Avilés Elaboración de encuestas y análisis 

estadístico 

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

EPBD. (2010). Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de mayo 

de 2010, relativa a la eficiencia energética de los edificios. Retrieved from http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM%3Aen0021 

Habibi, S. (2017). The promise of BIM for improving building performance. Energy and 

Buildings, 153, 525–548. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2017.08.009 

Rodríguez-Muñiz, L. J., & Díaz, P. (2015). Estrategias de las universidades españolas para 

mejorar el rendimiento en matemáticas del alumnado de nuevo ingreso. Aula Abierta, 

43(2), 69–76. https://doi.org/10.1016/j.aula.2015.01.002 

Rodríguez, S., Piñeiro, I., Regueiro, B., Gayo, E., & Valle, A. (2014). Metas académicas, 

estrategias de aprendizaje y rendimiento académico en educación secundaria. Magister, 

26(1), 1–9. https://doi.org/10.1016/S0212-6796(14)70012-X 

8. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA DE LA PUBLICACIÓN CIENTÍFICA DE

MIEMBROS DE LA RED PUBLICADA O EN PRENSA QUE COMPLEMENTA 

ESTA MEMORIA 

Rizo Maestre, Carlos; Echarri Iribarren, Víctor, Saura Gómez, Pascual; Galiano Garrigós, 

Antonio; Ángel González Avilés. Análisis del uso de herramientas BIM por los 

estudiantes de cuarto curso de Grado de Arquitectura.  Publicado en: Roig-Vila, Rosabel 

(coord.). REDES-INNOVAESTIC 2019. Libro de actas = XARXES-INNOVAESTIC 

2019. Llibre d’actes. Alicante: Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la 

Universidad de Alicante, 2018. ISBN 978-84-09-07185-2, pp. 453-454. 

Rizo Maestre, Carlos; Echarri Iribarren, Víctor, Saura Gómez, Pascual; Galiano Garrigós, 

Antonio; Ángel González Avilés (2019). Uso del BIM por los estudiantes del Grado de 

Arquitectura. Valoración de los resultados obtenidos en el Concurso de ASCER 2018. 

En, Redes de Investigación e Innovación en Docencia Universitaria. Redes de 

Investigación e Innovación en Docencia Universitaria. Volumen 2019. Alicante: ICE. 

Recuperado en: http://hdl.handle.net/10045/98732


	aaa.pdf
	portada i full de crèdits


