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José Sarria,  
Gerente de Obras de 
Edificación en la zona de 
Andalucía Oriental 

Durante los últimos años, Ferrovial Agroman ha apostado 
firmemente por la implementación de los procesos y tecnologías 
BIM, no sólo para conseguir el alinear la compañía con la 
estrategia de aquellos países donde BIM es de obligado 
cumplimiento – por ejemplo, en proyectos públicos en el año 
2016 en el Reino Unido (UK Construction National Strategy) – sino 
también para introducir el uso de BIM como una modo innovador 
de gestionar la construcción de edificios e infraestructuras. El 
principal objetivo es la mejora de la calidad y la eficiencia durante 
el diseño y la construcción y, por tanto, del producto final 
incluidos los beneficios que ello representa para la operación y 
mantenimiento de dichas infraestructuras. En resumen, una 
mejora notable en el ciclo total de vida de infraestructuras y 
edificios. 
 
José Sarria, Gerente de Edificación en la zona de Andalucía 
Occidental nos explica la lo que ha significado la implementación 
de BIM en los proyectos que gestiona y cómo esta nueva filosofía 
de trabajo es beneficiosa desde múltiples perspectivas, no sólo 
para Ferrovial Agroman sino también para sus clientes. José nos 
describe también desde el punto de vista personal su opinión 
sobre BIM y lo que depara al futuro de la compañía. Puedes 
acceder a la entrevista completa a José en este link 
 

¿Qué opinas sobre la importancia de innovación en Ferrovial 
Agroman? 
Creo que la innovación en Ferrovial Agroman siempre ha tenido una 
importancia capital y es una de las principales palancas que le ha 
permitido a nuestra compañía convertirse en lo que es. Actualmente, 
cobra, si cabe, mayor importancia pues es la principal herramienta que 
permite diferenciarnos en un mercado tan competitivo como el que 
tenemos. No tengo ninguna duda de que nuestra estrategia 
competitiva debe centrarse en la diferenciación frente a nuestros 
competidores y esto pasa necesariamente por INNOVACIÓN. 
 

¿Cómo puede ayudar la innovación a conseguir una gestión de la 
obra más eficiente? 
La mejor forma de responder a esta cuestión es remitiéndome a los 
proyectos en los que estamos implementando BIM.  
Estamos demostrando con casos reales y de manera muy visible que 
haciendo las cosas de forma distinta y usando nuevas herramientas 
podemos gestionar nuestros proyectos de forma más eficiente, 
obteniendo beneficios tanto económicos como de otra índole, que 
abarcan desde el mayor aprovechamiento del tiempo de nuestros 
equipos de obra hasta la generación de un mayor grado de confianza 
en nuestros clientes.  
En cualquier caso, creo que los testimonios de los equipos de obra que 
están viviendo la experiencia de implementación de BIM en sus obras 
hablan por sí solos. 
 

¿Qué significan las siglas “BIM” para ti / vosotros? 
Si hablamos de siglas, podemos hacer un juego de palabras que es 
muy interesante. En mi opinión la clave de estas siglas se encuentra en 
la “I” (INFORMACIÓN). Es decir, aunque en principio BIM son las siglas 
de Building Information Modelling, en los últimos tiempos la evolución 
que el Mundo BIM está experimentando nos hace hablar de Better 
Information Management (ha cambiado el significado de la B y la M) o, 
si cambiamos la “B” por una “C” podemos hablar incluso de CIM, es 
decir de City Information Modelling (o Management) ….  
 Como ves no hablo de un nuevo software o de un nuevo sistema de 
representación gráfica. En mi opinión hablamos una nueva filosofía, 
de un nuevo paradigma que sin duda supondrá, ya lo está haciendo, 
una nueva concepción de la gestión de la INFORMACIÓN asociada al 
ciclo de vida de un Edificio, de una infraestructura o, por extensión, 
una ciudad completa. 
 

¿ESTÁ ESPAÑA PREPARADA PARA EL BIM? FERROVIAL AGROMAN SÍ LO ESTÁ 
Nuestra apuesta por las Infraestructuras Inteligentes 

José Sarria,  
Gerente de Obras de 
Edificación en la zona de 
Andalucía Oriental 



¿Por qué empezasteis a utilizar BIM si no era un requerimiento 
contractual? 
Todo comenzó tras la adjudicación del Proyecto BIODOMO en diciembre 
de 2013 - un contrato que incluye el desarrollo del proyecto, la ejecución 
de la obra y el mantenimiento durante los primeros 12 meses. 
Efectivamente en principio no era contractual realizar el desarrollo del 
proyecto en BIM. No obstante, cuando comenzamos a analizar la 
tremenda complejidad geométrica del proyecto unida a la dificultad que 
presentaba la coordinación de la distintas disciplinas (en este proyecto a 
las clásicas disciplinas de arquitectura e instalaciones, hay que añadirle 
zoología, acuariología, paisajismo y botánica) entendimos desde un 
principio que no podíamos desarrollar un proyecto por el “método 
tradicional”.  
Fue el Director de Obra, Francisco Pastor Gil, con dilatada experiencia en 
el uso BIM (cuando no se llamaba ni siquiera así), quien nos sugirió la 
posibilidad de hacer el proyecto en BIM. No necesitamos muchas 
reuniones para entender que esto era lo que necesitábamos. 
A mediados de 2014, tras el éxito que estábamos cosechando en la 
elaboración del proyecto y las primeras fases de la ejecución del Proyecto 
Biodomo, comenzamos a utilizar BIM en otros proyectos en mayor o 
menor medida. A finales de 2014 en la reunión a la que nos convoca 
nuestro Director de Andalucía, Alberto Torres, para analizar el año y 
marcarnos los objetivos de 2015, la implementación de BIM ya era uno de 
los puntos del orden del día. A partir de ese momento hemos ido 
aumentando la implementación de BIM en otros proyectos durante 2015. 

 
¿Cuál es vuestra visión para el futuro en la utilización de estos 
procesos y procedimientos de trabajo? 
La implementación de la filosofía BIM es inevitable para poder seguir 
competiendo en los mercados en los que estamos presente y abrirnos 
paso en nuevos mercados . Va a suponer necesariamente una adaptación 
de nuestros procesos internos en lo que la gestión de proyectos se refiere. 
De hecho, es muy ilusionante que en los proyectos en los que estamos 
usando BIM, esto ya está ocurriendo. Como anécdota, os puedo decir que 
en los equipos de obra implicados en “procesos BIM”, empieza a utilizar 
nuevos términos hasta ahora desconocidos en los entornos de Obra. 
Hablamos de Coordinador BIM, “equipo de obra Virtual”, 
“preconstrucción Virtual”, “Clash detection”, “Visualizaciones 
FlyThrough”, etc…conceptos todos asociados a la filosofía BIM. 
 

En tu opinión, ¿qué hace falta para su consolidación en las obras? 
Sin duda, la implicación de toda la organización; de todos los 
departamentos y de todos los niveles jerárquicos.  

En mi opinión, no debe existir nadie en Ferrovial Agroman que no 
sepa que es BIM, pues aunque parezca mentira, tendrá 
implicaciones en todos los departamentos y áreas (incluso la 
jurídica). 
Para la consolidación real en las obras, Sistemas de Información 
juega un papel crucial puesto que los requerimientos de 
Software y Hardware que exige la implementación de BIM son 
muy altos y evolucionan de forma muy rápida 
 

El nivel de implantación de BIM en los diferentes países es 
desigual, ¿cómo de implantado está en España el mundo 
BIM? 
La obligación normativa en algunos países Anglosajes hace que 
España esté un poco por detrás. No obstante, en España se está 
viviendo una auténtico boom en los últimos meses en todo lo 
relacionado con BIM (Jornadas técnicas, publicaciones, proyectos 
piloto, etc…). 
Si hablamos de nuestros competidores, percibo que estamos 
actualmente en una “fulgurante carrera” en la que Ferrovial 
Agroman está bien posicionada, pero en la que hay que estar 
muy atentos e implicados pues si nos relajamos nos podemos 
poner a la cola. Todo está evolucionando muy rápido. 
 

¿Qué beneficios podríais mencionar derivados de la 
implementación de BIM en las obras? 
Creo que esta pregunta debería responderla nuestro coordinador 
BIM o cualquiera de los Jefes de Obras implicado, pero de forma 
muy resumida identifico que BIM contribuye a maximizar tres 
tipos de beneficios principalmente: 
- Ahorros de coste de eliminar lo que denominamos “no calidad” 
y optimizaciones de coste en las soluciones constructivas. 
- Supone un ahorro de tiempo para nuestras oficinas técnicas de 
obra. 
-  Refuerza de nuestra posición ante nuestros clientes   
a  la hora de presentar propuestas o variantes. Genera  
confianza y da solidez a las soluciones presentadas. 
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En fase de diseño 
 
Se ha facilitado la integración de todos los diseños y requerimientos de 
las distintas disciplinas (Arquitectura, Estructura, Instalaciones, 
Acuariología, Museización, Tematización, zoología y botánica). A su 
vez, con el desarrollo del modelo 3D BIM, se ha conseguido detectar y 
solucionar interferencias espaciales (CLASH DETECTION), optimizar 
todos los ámbitos de diseño, optimizar las necesidades reales del 
cliente y comprobar la validez del diseño final mediante visualizaciones 
FLY THROUGH. 
 
En fase de construcción, el “sistema” BIM  
 
Este sistema está contribuyendo a la optimización de procesos internos 
y al ahorro de coste de no Calidad, suponiendo una mejora evidente de 
la calidad final de ejecución. Alguna de las aplicaciones para las que 
está empleando el modelo BIM en obra son: 
 
• Planificación acorde con las fases y secuencias lógicas de la obra. 
• Mejora constante de soluciones no satisfactorias en tiempo real, en 
tiempo muy reducido y sobre todo, antes de construir los elementos. 
• Posibilidad de consulta de cualquier tipo de información de forma 
rápida, sencilla y fiable en tiempo real. 
• Control eficaz del capítulo económico de la obra.  
• Desarrollo y optimización de los procesos en lo que a Seguridad y 
Salud se refiere. 
 
En fase de mantenimiento 
 
Esta herramienta permitirá disponer, al final de los trabajos,  de una 
Documentación AS BUILT tridimensional con toda la información 
relevante asociada a cada elemento que contribuirá a un  mejor 
seguimiento en detalle de todos los puntos necesarios de control, 
traduciéndose en una optimización de los recursos para un 
mantenimiento preventivo y correctivo. 
 
 
 
 

UN PROYECTO VIRTUAL DE PRINCIPIO A FIN HECHO REALIDAD 
Biodomo del Parque de las Ciencias de Granada : “Una ventana a la Vida” 

Ferrovial Agroman está ejecutando el 
Proyecto Biodomo o Casa de la Vida del 
Parque de las Ciencias de Granada. Se trata 
de un gran acuaterrario de 20.000 metros 
cúbicos que supondrá la quinta fase de 
ampliación del Museo de Ciencias Naturales 
de la capital y que está previsto que abra 
sus puertas al público en la primavera de 
2016. Estará preparado para acoger a un 
total de 220 especies distintas y se 
c o n v e r t i r á e n u n a v e n t a n a a l a 
biodiversidad de nuestro planeta y a las 
interacciones que lo hacen posible. 
 
Nuestra Compañía, en UTE con Sas Usine Coutant  (empresa 
especialista en el diseño y gestión de acuarios), tiene el 
encargo de diseñar, construir y mantener durante los primeros 
12 meses este espacio para el Consorcio Parque de las 
Ciencias, incluyendo el suministro, aclimatación y cuidados 
biológicos de todas las especies vivas. 
Tanto el diseño previo de proyecto y el seguimiento y control 
en fase de construcción, se está realizando 100% utilizando 
procesos y procedimientos BIM (Building Information 
Modelling). El alcance de los trabajos incluye: 
 
•  Desarrollo del modificado de un proyecto ejecutivo 
•  Contrato integral de proyecto-obra-mantenimiento 

(animales vivos) 
•  Condición contractual de aplicación de sistema de calidad 

para control de cambios de proyecto 
•  Equipo técnico con sedes distantes 
•  Especial dificultad técnica de integración de oficios 
 
El uso pionero en España de esta potente herramienta está 
siendo de gran utilidad en una obra de gran nivel de 
complejidad como es este caso. Se está pudiendo controlar de 
manera muy satisfactoria distintos aspectos esenciales en el 
desarrollo del proyecto y de la obra, como son: 
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“En cada época y en cada obra, se nos 
abren nuevas herramientas de trabajo que 
pueden hacer más eficaz y mejor nuestra 
gestión. Es necesario subirnos a este “tren” 
que pasa por delante de nosotros y no 
mirar para otro lado”  
 
“Los sistemas BIM nos permiten optimizar 
los recursos, ser más eficientes en la 
gestión, mejorar la calidad y potenciar la 
relación con el cliente. Se trata de una 
herramienta que a corto-medio plazo, 
permitirá distinguir entre obras con 
desarrollo normalizado (con uso de 
sistemas BIM) y obras con dificultades (sin 
uso de sistemas BIM)”. 
 
 
David Orzaez 
Jefe de Obra de Biodomo 



El segundo de los principios utilizado es que se está únicamente 
haciendo una pre-construcción virtual de algunas fases y elementos 
del edificio que por su complejidad o por tener soluciones incorrectas 
en proyecto requieren ser analizadas en BIM, tales como: Pantallas de 
contención y anclajes, losa de cimentación y estructura, saneamiento 
enterrado y divisiones interiores. 
 
Se han modelado también la sala de climatizadores ubicada en Nivel 1 
y la cubierta de instalaciones replanteando los equipos garantizando 
un correcto acceso y mantenimiento a los mismos con las principales 
redes de conductos que por su especial complejidad necesitaban de un 
replanteo real en BIM. 
A ello debe añadirse el replanteo realizado de las verticales de 
climatización y la salida a planta de los conductos. 
 
Desde el punto de vista de la implementación de BIM en Ferrovial 
Agroman, esta obra es muy importante pues la mayoría de contratos 
en España son, por el momento,  similares a este (solamente 
construcción, en vez de diseño y construcción). Se está comprobando 
que BIM no es sólo una herramienta de diseño sino que es una 
herramienta que se puede utilizar de manera ponderada en función de 
las necesidades de los equipos de obra en contratos en los que no hay 
que diseñar, suponiendo una mejora evidente de la Oficina Técnica de 
Obra que permite una gestión más eficaz de nuestros contratos. 
 
Asociado a este último concepto de pre-construcción virtual y de 
Oficina Técnica mejorada, es importante resaltar que en Andalucía 
(particularmente en los proyectos que citamos de Granada), se han 
comenzado a crear nuevos roles dentro de nuestra la organización 
hasta ahora desconocidos, al menos en obras en España, y que llevan 
aparejado el empleo de un nuevo lenguaje asociado a la filosofía BIM. 
 
 
 
 

PIONEROS EN LA APLICACIÓN DEL BIM EN ESPAÑA  
El Hospital Vithas Nuestra Señora de la Salud, Granada: Un modelo del uso de BIM en Construcción. 

El proyecto de Vithas, que supondrá una 
inversión de más de 25 millones de euros y 
generará más de 90 empleos, pondrá a 
disposición de los granadinos un hospital 
innovador y moderno que responda a sus 
n e c es i d a d es s a n i ta r i a s . E l e d i fi c i o 
incorporará los más estrictos criterios de 
eficiencia energética para reducir el 
impacto medioambiental de su actividad. 
 
En lo que se refiere al uso del BIM de modo generalizado, es la 
primera vez que se usa no solo durante la fase de diseño sino 
también durante para la de construcción de un hospital en 
España. Se trata de crear el modelo del edificio antes de que 
se ejecute en obra de forma que se puede analizar 
previamente cualquier fallo o imprevisto y dar soluciones para 
que no afecte al desarrollo de la obra. 
 
 
El éxito en la implementación en este proyecto se basa en dos 
principios fundamentales. 
 
El primero de ellos es que sólo se está modelizando aquello 
que es interesante para el equipo de obra , que se ha 
analizado y demostrado que tiene un retorno para la obra y 
que ese dicho retorno compensa la inversión realizada en el 
modelaje. El equipo de obra es consciente de que es difícil 
cuantificar el retorno de modo objetivo que ya que el 
“beneficio” se puede presentar en distintas “modalidades”: 
 
• Ahorro de coste por optimización del diseño 
• Ahorro de tiempo de la Oficina Técnica o de los encargados  
• Apoyo de una gestión comercial con el cliente a la hora de 
platearle una alternativa al proyecto con mayores márgenes. 
• Ahorro de tiempo para el equipo de obra en el análisis del 
proyecto y de la implantación en obra. 
• Ahorro de costes de no calidad por anticipación de errores en 
obra gracias al análisis virtual 
 

 
 
 
 
  



COMBINANDO TECNOLOGIA PARA MAXIMIZAR EL RESULTADO 
  
En esta obra, ha tenido lugar también el primer vuelo experimental con drones 
para testar la precisión de los resultados del levantamiento topográfico del nuevo 
RPAS. Mediante el procesado de las imágenes obtenidas con el RPAS ha sido 
posible la obtención de una nube de puntos 3D de gran precisión y modelizar una 
superficie de 7.500 metros cuadrados. Además, se han conseguido planos de gran 
precisión con cartografía vectorial. Este procedimiento se ha llevado a cabo por el 
Departamento de Innovación de Ferrovial Agroman y la supervisión de la Dirección 
Técnica 

“La experiencia BIM desde mi punto de vista está siendo 
muy positiva hasta ahora, creo que en general estamos 
resolviendo con antelación multitud de posibles 
incidentes lo que sin duda supone una clara 
optimización de los plazos y el proceso de construcción. 
Con esto evitamos conflictos con el cliente y las 
empresas subcontratistas. 
Uno de los aspectos que considero más interesantes de 
esta experiencia BIM en Granada es que con el tiempo 
adquiramos un Know-how de BIM en obra para Ferrovial 
Agroman que nos sirva para establecer un proceso de 
comunicación, de gestión de la información y de 
modelización que sea útil para cualquier obra que 
requiera de la utilización de BIM y quién sabe si en un 
futuro forme parte del proceso constructivo de la 
empresa como un agente más.”  
 
Ignacio Casares 
Jefe de Obra Virtual. 

Desde hace varios meses nuestra organización en Granada cuenta con 
un nuevo role denominado “Coordinador BIM” para de Proyecto. Se 
trata de Ignacio Casares, Ingeniero de Caminos Canales y Puertos y 
Jefe de Obra, y que tras un primer periodo de tres meses de formación 
en BIM, está ejerciendo con resultados muy satisfactorios la labor de 
gestionar todo lo relacionado con BIM en los distintos proyectos que 
bien estamos ejecutando o licitando. 
 
Cuando se habla de un nuevo lenguaje y BIM se refiere a que en 
contraposición al equipo de obra “tradicional” ahora existe un equipo 
de obra virtual. Entre el coordinador BIM y el equipo de obra, se 
acuerda qué se modeliza finalmente y qué requisitos debe tener la 
modelización para que la información que posteriormente se genere 
sea útil para el propósito buscado (generación de planos de montaje, 
detección y corrección de errores, análisis tridimensional de espacios, 
presentación de propuestas a la propiedad, etc…). El coordinador BIM le 
traslada al equipo de obra virtual (en este caso es un estudio de 
arquitectura externo) qué se debe modelizar, como se debe hacer y 
para cuando. 
 
“Desde el punto de vista del cliente, BIM proporciona confianza 
obtenida por la mejora en la visualización y presentación del proceso 
constructivo de las diferentes unidades que conforman un proyecto de 
ejecución. Además aporta un valor añadido a la empresa ya que somos 
la primera empresa en ámbito nacional que emplea, de manera 
sistemática pero siempre práctica, una herramientas de este nivel. El 
cliente lo sabe y lo valora, por tanto nos da ventaja con respecto a otras 
empresas a la hora de contratar nuevas obras.”  
 
Isidro Garrido,  
Hospital Vithas Jefe de Obra. 
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Y aún, mucho más por 
construir, mucho más 
por innovar. 

Estaríamos encantados de recibir vuestros comentarios para mejorar nuestra comunicación y también para  
responder cualquier pregunta o duda acerca de lo que hayas leído en INNOVATE. Para ponerte en contacto 
con nosotros, por favor, envíanos un mail a  innovate@ferrovial.com 
 



BIM 
Made in Spain 


