
Experiencias y avances 
en torno a BIM



Misión CND

Brindar servicios a Ministerios, Intendencias, Entes y 

Empresas Públicas para la consecución de los objetivos 

de desarrollo del país mediante la excelencia de gestión 

con enfoque al ciudadano y responsabilidad social.

Visión CND

Ser un referente nacional e internacional como 

facilitador para la ejecución de políticas públicas 

orientadas al desarrollo.
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Educación

$ 5.372.022.064

datos a julio 2018 expresados en pesos uruguayos

Salud

$ 821.351.880

Cultura y 
Deporte

$ 1.291.538.639

Institucional

$ 300.718.704

Montos de contratos ejecutados en los últimos tres años





CONSTRUCCIÓN







OFICINA OBRA



Sistema integral de información en 
tiempo real

Gestionar la información del proyecto a través de la 

plataforma  colaborativa

Gestión de incidencias y 
observaciones

Identificar y gestionar observaciones asignado 

responsables y plazos para su resolución, manteniendo 

un historial de acciones en tiempo real



Código QR

Instalación de códigos QR en obra permitiendo a los 

miembros del equipo acceder a la información asociada 

a cada local en tiempo real

Reportes e indicadores

Realizar el seguimiento de los proyectos a partir del 

monitoreo y evaluación de indicadores



Escenario actual de CND respecto a la 
metodología BIM



“BIM Forum Uruguay” es una organización cuyo fin es 

promover y acelerar, en su área de influencia, el 

proceso de adopción e implementación de la 

metodología BIM en Uruguay a través de actividades de 

investigación, difusión y capacitación en la industria de 

la construcción, en el sector público, en el sector privado 

y en el ámbito académico.



Diagnóstico y lineamientos para la 
definición de una estrategia  BIM

TDRs BIM para llamados CND



Encuentro BIM de Gobiernos 
Latinoamericanos

Participantes: Área Proyectos y Servicios CND 

23 y 24 de mayo de 2018

Santiago de Chile



Capacitación sector público

Participantes:

Participantes: BPS, BSE, CAF, INAU, INISA, 

MEF, MSP, MTOP, OPP y UdelaR

25 al 28 de junio de 2018



Capacitación para 
empresas constructoras



Taller a cargo de Adam 
Matthews

Head of International, Centre for Digital Built Britain



Desafíos 2019 - 2020



- Continuar trabajando en la 

adopción, implementación y 

promoción de la metodología 

BIM en Uruguay

- Implementación de 

Proyectos Piloto 

- Fomentar el trabajo 

colaborativo – Integrated

Project Delivery (IPD)



Muchas gracias


