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RESUMEN (ABSTRACT) 
Una de las consecuencias de la profunda crisis internacional que se inició en 2007 ha sido una drástica reducción de la 
actividad en el sector de la construcción y especialmente en el subsector de la edificación. Esta pérdida de dinamismo 
en la edificación ha venido ligada a una búsqueda de actividad relacionada con el sector, habiendo aparecido nuevas 
líneas de trabajo relacionadas con las nuevas tecnologías aplicadas al diseño, a la construcción, a la eficiencia energética 
o al control de ejecución entre otras. El trabajo realizado en esta red, se centra en la coordinación de las asignaturas 
de construcción del Grado en Arquitectura Técnica, con la intención de analizar la viabilidad de la implantación de la 
metodología de trabajo BIM (Building Information Modeling) en ellas. Esta metodología de trabajo se está implantando 
rápidamente en los países de nuestro entorno, y el sector de la construcción en España se ha de adaptar a esta nueva forma 
de trabajar que permite una mejora en la gestión de los costes y en los tiempos de producción.

Palabras clave: BIM, Revit, Arquitectura Técnica, Construcción

1. INTRODUCCIÓN
La restricción crediticia causada por la crisis internacional que se inició en el verano de 2007, 

ha afectado especialmente al subsector de la edificación español, en el que el número de viviendas 
libres iniciadas ha caído un 91,5 % entre el 2007 y el 2015, dejando el número de viviendas iniciadas 
en 2015 en 45.259 unidades, frente a las 288.285 que se iniciaron de promedio durante el periodo 
1991-2015 (Fig.1). 

Fig. 1 Número de viviendas iniciadas. Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Fomento
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Esta importante reducción ha llevado a los técnicos que intervienen en el proceso edificatorio a 
adaptarse a un nuevo escenario y tener que buscar otras oportunidades de trabajo. En el caso español, 
han surgido nuevas posibilidades laborales relacionadas con la eficiencia energética o la gestión de 
proyectos. Estas novedosas actividades están ligadas a nuevas tecnologías usadas en estos campos de 
trabajo. En el caso concreto de esta red, se aborda la coordinación y la implantación de la metodología 
BIM en las asignaturas de construcción, para que los graduados y graduadas universitarios se 
familiaricen con esta forma de trabajo y la puedan aplicar en su ámbito profesional. 

Para poder desarrollar el trabajo, ha sido necesario conocer el grado de aceptación que los 
estudiantes tienen hacia la implantación de esta nueva metodología, por ello, se ha realizado una 
encuesta que los estudiantes han contestado a través del Campus Virtual. La información obtenida 
a partir de los datos recogidos por la encuesta ha permitido contrastar la opinión de los profesores 
relacionados con las asignaturas de construcción (los que formamos la red) y los estudiantes de la 
titulación. Este contraste ha facilitado la identificación de las asignaturas en las que ambos colectivos 
coinciden en la importancia de adaptar y coordinar los contenidos de una parte de las mismas para que 
se pueda utilizar la metodología BIM. 

Una vez identificadas las asignaturas, se plantea un trabajo colaborativo vertical de diseño y 
gestión de un proyecto arquitectónico, que se irá trabajando a lo largo de dos cursos académicos y en 
el que los estudiantes tendrán que desarrollar tanto los elementos constructivos estructurales como 
los no estructurales, diseñando para ello los sistemas de cimentación, estructura vertical y horizontal, 
cerramientos y particiones, divisiones interiores, pavimentos y cubiertas. 

El desarrollo de este proyecto, enfocado y coordinado verticalmente desde las diversas 
asignaturas de construcción, permitirá a los estudiantes familiarizarse con el uso de esta nueva 
metodología y conocer en profundidad un proyecto que es compartido por diversas asignaturas.

2. OBJETIVOS 
El objetivo principal del trabajo es la realización de una actividad coordinada entre las asig-

naturas de construcción del Grado de Arquitectura Técnica que se imparte en la Escuela Politécnica 
Superior de la Universidad de Alicante, implantando nuevas tecnologías.

Para alcanzar este objetivo principal, se han diseñado diversos objetivos intermedios cuya 
consecución permitirá llegar al principal. A continuación se enumeran de manera resumida los 
objetivos secundarios que han sido diseñados:

•	 Conocer la opinión de los estudiantes a cerca de la implantación de la metodología de 
trabajo BIM, mediante la información recopilada en un documento tipo encuesta.

•	 Analizar los resultados de la encuesta y contrastarlos con las opiniones de los profesores 
de las asignaturas de construcción, para encontrar puntos convergentes y/o divergentes 
entre las opiniones de ambos colectivos.

•	 Establecer una metodología de trabajo coordinada que permita el desarrollo colaborativo 
de un proyecto de edificación, cuya parte constructiva será abordada y desarrollada por 
los estudiantes a lo largo de dos cursos académicos.

3. MÉTODO 
Como se puede observar en la figura (Fig. 2.), el método de trabajo seguido tiene diversas 

etapas. En primer lugar la información. En esta etapa se ha planificado un documento tipo encuesta 



cuyo objetivo es recopilar información de los estudiantes para poder conocer cuál es el grado de 
conocimiento de las nuevas tecnologías aplicadas a la edificación y la opinión que les merece la 
posibilidad de una implantación coordinada en las asignaturas de construcción entre otras. La 
encuesta ha sido elaborada a partir de la aplicación de cuestionarios del Campus Virtual, habiendo 
sido respondida por 136 estudiantes, 88 hombres y 48 mujeres.

Fig. 2 Método de trabajo Fuente: elaboración propia 

En segundo lugar, se encuentra el análisis. En esta etapa, en un primer lugar se ha realizado 
un análisis estadístico descriptivo con el objeto de observar las características de la muestra utilizada. 
En segundo lugar, se ha realizado un análisis multivariante utilizando técnicas de análisis de varianza 
para identificar si existen diferencias estadísticamente significativas entre los grupos, lo que permitirá 
identificar la presencia de diferencias entre las opiniones del alumnado.

En tercer lugar, en la etapa de coordinación se ha contrastado la opinión de los profesores de 
las asignaturas de construcción con el resultado obtenido en las encuestas, con el objeto de planificar 
la cuarta etapa del método seguido, la implantación. En esta cuarta etapa se ha planificado la forma de 
introducir la metodología BIM en las asignaturas de construcción, habiendo establecido como método 
para ello, el trabajar de manera conjunta con un proyecto arquitectónico común para que sobre él, los 
estudiantes diseñen los elementos estructurales y no estructurales. Esta forma de trabajo permitirá al 
alumnado familiarizarse, a lo largo de dos cursos académicos, con un mismo proyecto arquitectónico 
sobre el que tendrán que solucionar problemas de superposición de elementos constructivos diferentes 
de manera conjunta, y no aislada, como se hace con los métodos de trabajo tradicionales.

En quinto lugar se encuentra la etapa de resultados. Esta etapa ha sido abordada de manera parcial, 
ya que durante el curso académico 2016/2017, solamente se ha realizado el diseño de implantación, 
para proseguir durante los dos cursos siguientes con la puesta en marcha de la metodología. Por esta 
razón, solamente se aportan en este trabajo los resultados relativos a esta primera etapa del proyecto, 
dejando para próximos trabajos el resultado de la aplicación de la implantación diseñada. Una vez 
finalizado el trabajo, y cuando se disponga de todos los resultados, se abordará la última etapa del 
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método consistente en retroalimentar el sistema de trabajo con el objetivo de realizar las mejoras o 
modificaciones de aquellas cuestiones que lo requieran.

4. RESULTADOS 
En el estudio realizado han participado 136 estudiantes, 88 hombres y 48 mujeres. Con 

respecto a las edades de los participantes, el 43 % de los encuestados tienen edades por encima de 
los 25 años, mientras que el 77 % restante se sitúa por debajo de los 25 años. En la figura 3 (Fig.3) se 
muestra un gráfico que representa la distribución del alumnado atendiendo al porcentaje de créditos 
que han superado en función del curso académico. Si se analiza la figura, se observa que hay una 
elevada proporción de estudiantes que han aprobado prácticamente todo primer curso, mientras que el 
resto se encuentra cursando asignaturas de los otros tres cursos, indicando el 70 % de los estudiantes 
de segundo curso haber superado más del 75 % de los créditos del curso, el 51 % los de tercero y el 
15 % los de cuarto. Estos datos muestran que la mayoría de los estudiantes participantes conocen la 
mayor parte de las asignaturas de la titulación, y por lo tanto, su opinión sobre la implantación de la 
metodología BIM en las asignaturas es consistente.

En relación a las comparaciones entre grupos, se ha dividido la muestra en varias categorías, 
como son hombres y mujeres, estudiantes que han superado o no 120 créditos en la titulación, 
estudiantes con y sin conocimientos previos en BIM y estudiantes con y sin experiencia en BIM. Los 
resultados obtenidos han sido consistentes y muestran que no existen diferencias estadísticamente 
significativas entre los grupos comparados.

Fig. 3 Distribución del alumnado en función de los créditos superados por curso 2017. Fuente elaboración propia
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5. CONCLUSIONES
Una vez analizados los resultados obtenidos, se puede indicar que el alumnado tiene una baja 

formación en los sistemas de trabajo BIM. La falta de cursos especializados o la utilización de los 
contenidos BIM en las asignaturas de la titulación pueden estar detrás de este resultado. Con respecto 
a la modalidad de aprendizaje, llama la atención el elevado porcentaje de estudiantes que recurre al 
aprendizaje autodidacta para otras aplicaciones informáticas, mientras que no muestran el mismo 
interés en aplicaciones de trabajo BIM. 

En relación a las asignaturas las opiniones de los estudiantes son coincidentes con la de los 
profesores de construcción, habiendo sido seleccionadas además de las asignaturas de construcción, 
especialmente aquellas que tratan sobre cuestiones de instalaciones o diseño gráfico arquitectónico. 
También existe un consenso entre ambos colectivos sobre aquellas otras asignaturas en las que la 



implantación de contenidos BIM no tiene mucho sentido.
En último lugar, y relacionado con las comparaciones realizadas, se ha observado la existencia 

de una elevada homogeneidad en los resultados obtenidos, lo que aporta una mayor robustez al análisis 
realizado.

6. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED 
A continuación se enumera de manera esquemática la tarea que ha desarrollado cada 

participante en la red. En todos los casos han participado en las reuniones de trabajo mantenidas a lo 
largo del curso y simplemente se indica su aportación.

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA

Raúl Pérez Sánchez Coordina la red y redacta la memoria final

Juan Carlos Pérez Sánchez Aporta información asignatura

Raúl Tomas Mora García Elabora la encuesta 

M. Francisca Céspedes López Tratamiento estadístico de los datos
Martín Pomares Molla Aporta información asignatura

Vicente Gomis Domenech Aporta información asignatura
Daniel Sánchez Valcárcel Aporta información asignatura
Beatriz Piedecausa Baría Revisa los documentos 

Elena Toledo Marhuenda Realiza la recopilación de los datos

Raquel Sánchez Valcárcel Aporta información asignatura

María del Rosario Pacheco Mateo Elabora gráficos para el análisis de datos

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
Barison M.B., Toledo E. (2010). BIM teaching strategies: an overview of the current approaches. 

Nottingham University Press. Proceedings of the International Conference on Computing in 
Civil and Building Engineering. http://www.engineering.nottingham.ac.uk/icccbe/procee-
dings/pdf/pf289.pdf

Oliver Faubel, I. (2015). Integración de la metodología BIM en la programación curricular de los es-
tudios de Grado en Arquitectura Técnica/Ingeniería de Edificación. Diseño de una propuesta. 
Valencia: Escuela Técnica Superior de Arquitectura. 

Pollock A. (2011). BIM in Academia. Collaborate, adapt, innovate. New York: Skidmore, Owings 
and Merill LLP.

8. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA DE LA PUBLICACIÓN CIENTÍFICA DE MIEMBROS 
DE LA RED PUBLICADA O EN PRENSA QUE COMPLEMENTA ESTA MEMORIA
Pérez-Sánchez, V.R. Piedecausa-García, B. Pérez-Sánchez, J.C., Mora-García R.T. (2017). Propuesta 

para la implantación de contenidos BIM en el Grado en Arquitectura Técnica. REDES.
INNOVAESTIC 2017. Libro de actas. Alicante: Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) 
de la Universidad de Alicante. 

91MODALITAT 1   / MODALIDAD 1


