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¿Por qué FILM es mucho más que BIM?
Desde el día 4 de abril de este año se hacía realidad la 
anunciada – desde hace años – exigencia de incorporar 
requerimientos BIM por el gobierno Británico en todos 
los proyectos financiados con fondos públicos. A este 
requerimiento se unen no solo la normativa de la UE, sino 
también la especifica de otros muchos países, como Francia, 
Alemania, Chile o Australia…. e incluso España, por citar 
algunos ejemplos, de fijar fecha para dicha obligatoriedad 
en la totalidad o en parte de los proyectos licitados. Si a todas 
estas iniciativas unimos las de los clientes privados quienes, 
casis sistemáticamente, están exigiendo BIM en sus pliegos 
de licitación, la conclusión no puede ser otra que “BIM es una 
realidad que no podemos ignorar”.

Desde que, de modo incipiente, comenzamos a utilizar BIM 
allá por el año 2009 fuimos conscientes que de no debíamos 
implementarlo por obligatoriedad sino por necesidad y por 
las ventajas que aportaba a una compañía como Ferrovial 
Agroman y, más aún, a Ferrovial como Grupo. Por ello, 
decidimos crear el acrónimo FILM (Ferrovial Agroman 
Infrastructure Lifecycle Management) para expresar 
nuestro particular modo de entender, utilizar y extraer de la 
implementación de los procesos y procedimientos BIM todo 
aquello que pudiera mejorar nuestro modo de llevar a cabo 
los proyectos en cualquiera de sus fases y de sus disciplinas, 
no sólo la técnica.

No hemos utilizado, hasta el momento, ninguna referencia 
a tecnología (software o hardware) y tampoco la hemos 
utilizado en nuestro acrónimo porque, si bien, no podemos 
ignorar en modo alguno su utilidad y necesidad, lo cierto 
es que la importancia de BIM radica en la gestión eficiente 
de la información y en la colaboración efectiva entre 
los distintos agentes que intervienen en el proceso de 
diseño, construcción, operación y mantenimiento de las 
infraestructuras. Para ello existen herramientas en el 

mercado que facilitarán esta objetivo y que irán cambiando 
y mejorando a velocidad vertiginosa durante el curso de los 
años pero, la esencia, de la colaboración y las gestión de la 
información debe permanecer como la piedra angular en la 
que se sustente nuestra actividad.

Durante estos casi siete años hemos encontrado todo tipo de 
perfiles y reacciones a la implementación de BIM: radicales 
opositores, BIM-agnósticos convencidos, partidarios al 
cambio con dudas razonables pero, sobre todo, pioneros 
entusiastas que, en las diferentes áreas geográficas bien 
por países, proyectos o departamentos han decidido 
implementar BIM porque han entendido desde un principio 
sus beneficios más allá de la mera creación de un modelo 
3D y, lo que es más aún, han contribuido a moldear BIM 
para adecuarlo a la idiosincrasia y al modo de gestionar los 
proyectos en nuestra compañía. 

Por todo ello, queremos que más allá de la obligatoriedad 
dictada por los clientes en el modo de trabajar, los acrónimos 
y la tecnología, FILM se convierta en un referente en la 
aplicación de la innovación estratégica en nuestra compañía 
para fomentar la mejora continua y poder así ofrecer 
un mayor beneficio para nuestros accionistas, mejorar 
la calidad del servicio a nuestros clientes y fomentar el 
desarrollo personal y profesional que ello significará para 
nuestros equipos de trabajo los cuales son, sin duda alguna, 
el verdadero motor de la compañía y de su mejora continua.

Teodoro Alvarez-Fadón
Global Head of Innovation



 
 

    
    

    
 

 F
IL

M
2



CONVIRTIENDO FILM EN UNA REALIDAD
Nuestro compromiso global

Escocia
Edimburgo/Glasgow

M8/M73/M74 Motorway Improvements

Gales
Cardiff

Eastern Bay Link Road

Canadá
Toronto

407 ETR Highway

BIM HUBS

Chile

Perú

Portugal

Irlanda

Marruecos

Colombia

Puerto Rico

Brasil

Méjico

España
Granada

Hospital de San Rafael
Hotel Washington Irving

Hospital Vitas N° Sra. de la Salud
Proyecto BIODOMO

Madrid
Castellana 76

40 Viviendas Vitbox

Bilbao (Guipúzcoa)
Instituto de Formación Profesional de Bergara

Estados Unidos
Carolina del Norte

I77 Hot Lanes

California
High-Speed Railway

Atlanta
I285/SR4500 Highway Reconstruction

Texas
North Tarrant Express Segment 3A
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Nueva Zelanda

Singapur

Emiratos Árabes Unidos

Katar

Polonia

India

Alemania

Arabia Saudí
Riyadh
Abi Bakr As Siddique Road

Eslovaquia
Bratislava
Bratislava Beltway

Oman
Batinah Expressway

Francia
ITER

Australia
Brisbane
Toowoomba Second Range Crossing

Macksville
Pacific Highway Warrell Crrek to Nambucca Head

Inglaterra
Londres
Heathrow Terminal 2A
Heathrow Terminal 3 Integrated Baggage
Heathrow Q6 Delivery Integrator
Crossrail C435 Farringdon Station
Crossrail C300/410 Western Running Tunnels
Northern Line Extension
Thames Tideway Tunnel



CONVIRTIENDO FILM EN UNA REALIDAD
La comunidad internacional FILM de Ferrovial Agroman
Este mes, la comunidad FILM de Ferrovial Agroman, formada por los ganadores de todos los proyectos con BIM (modelado de 
información de construcción) que se están llevando a cabo en las Zonas 1, 2 y 3, se reunió para compartir sus experiencias y las 
lecciones aprendidas en el proceso de implementar BIM en sus proyectos durante el último año.

Toda la jornada estuvo repleta de presentaciones innovadoras de 20 minutos de cada uno de los proyectos / áreas de negocio. 
El objetivo principal de estas presentaciones era compartir las lecciones aprendidas, las dificultades surgidas y las soluciones 
encontradas, así como los beneficios específicos de la implantación BIM para el proyecto. La jornada fue una gran oportunidad 
para el intercambio de ideas dentro del equipo de trabajo, a medida que iban surgiendo cuestiones diversas. Tuvieron la opor-
tunidad de comprobar que, independientemente del tipo de proyecto, del emplazamiento, de la legislación aplicable o de la 
metodología utilizada, todos se enfrentaron a los mismos desafíos, lo cual contribuyó a crear un fuerte sentido de comunidad.

En definitiva, tuvimos la suerte de asistir a las presentaciones de los siguientes proyectos / áreas de negocio:

• Australia – Pilar Romero.
• Ampliación de la línea de metro Northern Line, Londres, Reino Unido – Enrico Calzavara y Joakim 

Schuwer.
• Heathrow Q6, Londres, Reino Unido – Victoria Villanua Fernandez.
• Carretera de acceso a Abi Bakr As Siddiq, Arabia Saudí – Waleed Moustafa.
• Granada, España – Ignacio Casares.
• Estación Crossrail Farringdon, Londres, Reino Unido – Antonio Torres.
• Carretera de enlace Eastern Bay, Gales – Andres Cabrera y Jay Goonetillake.
• Castellana 76, Madrid, España – Francisco Javier Moreno Sanchez.
• Autopista North Tarrant Express, Texas, EE.UU. – Joaquin Roelas Sanz.
• Ferrocarriles, España – Adolfo Gutierrez Sanchez.
• Mejoras en las autopistas M8/M73/M74, Escocia – Elena Baeza y Juan Manuel Rosa.
• Budimex – Tomasz Franczewski y Mateusz Turecki.
• Vitbox, Madrid, España – Olga Gomez Lorenzo.
• I-77 HOT Lanes, Charlotte, EE.UU. – Diego Blazquez.

A lo largo del día, pudimos conocer múltiples usos y beneficios diversos del BIM para los diferentes proyectos, además de ob-
servar que, aunque resulta muy útil y beneficioso a efectos de marketing en algunos mercados:

BIM va mucho más allá que el diseño y la representación en 3D.
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Usos y beneficios específicos experimentados y demostrados en estos proyectos

- Programación 4D: comprensión de la secuencia de construcción.
- Gestión del tráfico.
- Estimación cuantitativa (mediciones).
- Compromiso de los agentes implicados.
- Detección de interferencias y mejora de la calidad del diseño.
- Uso en la fase de licitación.
- Simplificación de la documentación de traspaso.
- Diversos entornos de datos comunes (CDE) para el fomento de           

la colaboración.
- Mejora de la dirección de obra.
- Salud y seguridad: análisis y reducción de riesgos.
- Calidad: actualización de la documentación en obra en tiempo real.
- Pruebas y ensayos in situ relacionados con el modelo.

Al conversar acerca de los desafíos que se plantearon en
los proyectos, pronto se hizo evidente que los equipos individuales no estaban solos:

Desafíos a los que se enfrentan:

- Cambios culturales para agentes implicados internos y externos.
- Formación específica y especializada para las diferentes funciones y necesidades de los proyectos.
- Personal con experiencia en gestión de software y construcción.
- Hardware informático adecuado para el manejo de archivos.
- Software informático adecuado (no solo por el producto, sino también por la pérdida de rendimiento de lo que se está 

comercializando).
- Necesidad de mejorar la cualificación de la cadena de suministro (afirmando que se está capacitado para el trabajo cuando 

no siempre es el caso).
- Interoperabilidad entre los distintos softwares.
- Problemas de tiempo frente a nuevos procesos y procedimientos.
- Falta de claridad en las demandas del cliente en lo que se refiere al BIM.

El aspecto del BIM está cada día más presente en nuestro sector y cada vez desempeña un papel más importante a medida 
que nuestros proyectos avanzan. Sin embargo, desafortunadamente, a veces podemos encontrarnos mucho "humo" en torno 
al tema en lo que respecta al hardware, al software e incluso a nuestra cadena de suministro. Como comunidad FILM de 
Ferrovial Agroman, es nuestro deber decidir como equipo qué herramientas y proveedores son los que mejor se adaptan a 
nuestras necesidades y objetivos futuros.

BIM no solo es una cosa del futuro, BIM es el presente y ya está ocurriendo,
por lo que nuestra comunidad FILM solo puede seguir creciendo.



NUESTRO PLAN DE ACCIÓN FILM
Programa de formación BIM a medida de Ferrovial Agroman
Ferrovial Agroman tiene el compromiso de brindar a cada uno de los miembros de su plantilla la oportunidad de adquirir co-
nocimientos sobre BIM a través de paquetes de formación progresivos, personales y hechos a medida. Todo el mundo dispon-
drá de las mismas oportunidades de ampliar sus conocimientos hasta el nivel de “superusuario”, pero el objetivo de nuestra 
empresa definirá los siguientes niveles de conocimiento y porcentajes de personal en cada uno de ellos:

Concienciación
El primer paso en el viaje formativo acerca del BIM es tomar conciencia de qué es el BIM, por qué es importante y qué beneficios 
puede aportar a cada persona y a cada departamento.

Conocimientos
Una vez se haya entendido bien qué es el BIM y qué ventajas ofrece, se comenzarán a adquirir conocimientos adicionales 
a través de un plan de formación más detallado y específico que abarcará los estándares, procesos y procedimientos que 
subyacen al BIM.

Nivel práctico
Este es el nivel en el que cada persona podrá poner en práctica y aplicar sus conocimientos y habilidades; el tipo de aplicación 
dependerá de la función y/o proyecto específico de cada uno.
Al final, todo el mundo pondrá en práctica sus conocimientos de un modo u otro. El ámbito de esta aplicación podrá ir desde 
la autorización de datos (geométricos y no geométricos), la incorporación de datos a modelos y la extracción de datos de mo-
delos, hasta la visualización de datos o secuencias de construcción.

Superusuario
Los superusuarios son aquellos que podrían considerarse expertos, capacitados para enseñar a otros, para crear procesos y 

configurar herramientas, y con unas habilidades tecnológicas avanzadas.

“Para implementar BIM con éxito, somos conscientes de que el proceso requerirá, entre otras cosas, 
una transformación de nuestra empresa. Para poder llevar a cabo una implantación efectiva, 
dependemos de nuestros trabajadores, y es por ello que estamos apostando por ellos con el 
programa personalizado de formación que hemos diseñado y que vamos mejorando de forma 
continuada para adaptarnos a sus necesidades. Nuestros trabajadores son expertos en su campo, 
por lo que son ellos quienes realmente sabrán cuál es la forma más efectiva de implementar BIM“. 
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Empezando por la Zona 2, durante los últimos meses, hemos ido introduciendo el programa de formación a distancia, 
personalizado y progresivo en torno al BIM, que forma parte del Movimiento FILM (Ferrovial Agroman Infrastructure Lifecycle 
Management o Gestión del Ciclo de Vida de Infraestructuras de Ferrovial Agroman).

Permanece atento a tus emails durante los meses siguientes para conocer cuándo comenzarán los cursos en tu Zona. 
Gracias de antemano por tu colaboración y compromiso con las iniciativas de formación BIM.

Ricardo Bittini, 
Responsable de Innovación de la Zona 2.
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DIFUSIÓN ASCENDENTE, DESCENDENTE Y TRANSVERSAL DE BIM
Una conversación entre el Director de la Zona 2 de Ferrovial Agroman y el Presidente del Grupo de Trabajo BIM del Gobierno 
del Reino Unido
Este mes, con el objetivo de que todos los proyectos de construcción sujetos a contratación centralizada 
alcanzasen el nivel BIM 2 antes de abril de 2016 en mente, tuvimos la suerte de grabar una conversación 
entre Ignacio Clopés, Director de la Zona 2 de Ferrovial Agroman, y Mark Bew, Presidente del Grupo de 
Trabajo BIM para el Sector de la Construcción del Gobierno del Reino Unido, dos líderes en materia de 
implantación BIM, no solo en el Reino Unido, sino en todo el mundo. Mark también es Presidente de Building 
Smart (UK) Ltd, una empresa centrada en la definición y prestación de normas de interoperabilidad para 
datos y procesos del entorno edificado. Durante la conversación, expresaron sus opiniones acerca de la 
situación actual de BIM en el sector de la construcción, hablaron sobre si la revolución tecnológica que 
se ha instaurado en otros sectores es también aplicable a nuestro sector, así como sobre el papel que BIM 
desempeña en este momento en el mercado del Reino Unido a todos los niveles, su influencia en otros países 
y lo que nos deparará el futuro.

¿Te gustaría saber más acerca de…

Los orígenes de la filosofía subyacente al BIM y 
adónde se dirige?

Qué pasos está dando el Gobierno del Reino 
Unido para implementar BIM?

Cómo medimos la efectividad de la implantación 
BIM en nuestros proyectos?

Si los gobiernos están interesados en evaluar el 
nivel de implantación BIM en nuestro sector?



… “el objetivo del nivel BIM 2 era un aumento de la productividad y de la colaboración”.

“Presentamos el proyecto a finales de 2012, en un periodo de austeridad en el 
que necesitábamos poder ofrecer más por menos… y sin duda alguna lo hemos 
conseguido para el mercado del Reino Unido… con un ahorro de hasta el 20% en 
algunos departamentos del Gobierno central, que era exactamente nuestro objetivo”.

“También nos ha preparado para el nivel 3… que nos conducirá de un proceso 
existente mejorado a un proceso totalmente nuevo… estamos en proceso de crear 
toda una economía digital para el sector de la construcción, un aspecto que forma 
parte integral de los planes de ciudades inteligentes y de nuestra capacidad para 
ofrecer servicios públicos de mucha más calidad y resultados mejorados a los usuarios 
a través de la prestación de esta infraestructura de una forma mucho más eficiente 
que hasta ahora”.

“…estamos viendo cómo llegan nuevas tecnologías de los Google y los Apple, en 
especial en torno a vehículos autónomos, resulta bastante evidente que ese mercado 
se acerca y el sector de la construcción tiene que encontrar su sitio en ese viaje”.

“El objetivo de estas herramientas y de estos métodos es conseguir una mejor gestión 
de la calidad mediante un mejor entendimiento de la información”.

“A medida que nos adentremos en la economía digital, la calidad de los datos será 
la unidad de medida principal… si el cliente no puede consumir datos de la cadena 
de suministro y utilizarlos en beneficio de sus bienes y servicios, tendrá que recrearlos 
y eso conlleva un precio muy alto, los datos no serán tan exhaustivos, no serán tan 
efectivos y no podrán utilizarse durante el ciclo de entrega”.

 
 

    
    

    
 

FI
LM

10

DIFUSIÓN ASCENDENTE, DESCENDENTE Y TRANSVERSAL DE BIM
Una conversación entre el Director de la Zona 2 de Ferrovial Agroman y el Presidente del Grupo de Trabajo BIM del Gobierno 
del Reino Unido

Las respuestas:



DIFUSIÓN ASCENDENTE, DESCENDENTE Y TRANSVERSAL DE BIM

¿Te gustaría saber más acerca de…

Cómo encaja BIM en el modelo de negocio de Ferrovial 
Agroman y qué más podemos hacer para mantener 

nuestro liderazgo?

Cómo la industria puede hacer que empresas de todos los 
niveles evolucionen, desde proveedores de primer nivel 

hasta PYME?

Por qué es tan importante la cultura de la innovación en el 
Reino Unido?

Qué relación tiene BIM con la Fórmula 1?

Para más información acerca de BIM en nuestro sector, haga clic AQUÍ



DIFUSIÓN ASCENDENTE, DESCENDENTE Y TRANSVERSAL DE BIM

Qué relación tiene BIM con la Fórmula 1?

“…en la industria automovilística, la cadena de suministro 
fabrica productos en la misma mañana en la que esos 
productos se van a utilizar en las líneas de producción para 
la fabricación de coches, ese es el nivel de integración que 
los proveedores de primer nivel van a necesitar para llegar 
al nivel de servicio y eficiencia que queremos conseguir”.

“Nosotros, como industria, tenemos mucho que aprender 
de la Fórmula 1. Uno de los conceptos que introduce el nivel 
3 es que para que un activo pase a ser un activo inteligente, 
necesita feedback”.

“Uno de los primeros resultados del nivel 3 será el concepto 
de la planificación digital, de manera que podamos 
establecer los objetivos para lo que intentamos alcanzar: 
planificamos, diseñamos, construimos, ponemos en 
servicio, explotamos, evaluamos a través del Internet de las 
Cosas, y luego retroalimentamos con eso la planificación 
para poder empezar a entender qué resultados están 
ofreciendo nuestros activos”.

“Vemos que en todo el mundo (Australia, Oriente Medio, 
Extremo Oriente, China…) están utilizando estándares 
europeos / del Reino Unido y eso es una ventaja para 
nosotros porque podemos acceder a esos mercados y 
empezar a trabajar con sus cadenas de suministro con 
mucha más facilidad que antes, pero también constituye 
una gran amenaza puesto que ellos también pueden venir 
aquí, porque saben cómo funcionan nuestras industrias 
y nuestras cadenas de suministro. Por ello, debemos 
asegurarnos de que estamos bien preparados para esta 
nueva situación”.

 
 

    
    

    
  

FI
LM

12

Las respuestas:





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 email a: innovate@ferrovial.com




