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ACCIONES PRIORITARIAS 
Y PROYECTOS 
ESPECIFICOS



ACORDAR PROGRAMA NACIONAL DE IMPLEMENTACIÓN BIM EN 
SECTOR PÚBLICO 

Principales hitos

Objetivo

Mejorar la rentabilidad y la gestión de la obra pública y fomentar la innovación a nivel 
nacional en la industria de la construcción



DEFINICION Y PROMOCION DE ESTANDARES PARA EL USO BIM 

Principales hitos

05/2019 – Talleres de uso BIM. 
Condiciones mínimas a solicitar en 

pliegos piloto.

03/2020  - Análisis de estándares 
internacionales y experiencia 

regional.

06/2020 – Plan de trabajo 
considerando análisis de experiencias 

internacionales y evaluación de 
proyectos piloto.

Objetivo
Asegurar la correcta comunicación entre las partes en el marco de un proyecto BIM, 

permitiendo un uso integral de la metodología, facilitando la creación procesos de trabajo 
comunes y favoreciendo la internacionalización del sector.



FOMENTAR LA FORMACION DE CAPITAL HUMANO EN BIM

Principales hitos

05/2019 - Taller de sensibilización con academia y 
taller de roles.

12/2019 - Seguimiento y evaluación de programa 
Finishing Schools.

Objetivo

Formación de capacidades BIM que permita extender su uso a nivel nacional y 
aumentar la capacidad de exportación de servicios de arquitectura e ingeniería.



ASEGURAR TECNOLOGÍAS HABILITANTES

Principales hitos

04/2020 – Análisis de diferentes alternativas, incluyendo 
opciones de software libre.

12/2020 – Análisis en materia de ciberseguridad y 
protección de datos vinculados a BIM.

Objetivo

Aumentar el nivel de integración y colaboración entre disciplinas por medio del fomento de 
procesos de trabajo comunes, a nivel tecnológico y operacional. 



PLAN DE COMUNICACIÓN BIM

Principales hitos

05/2019 – Evento regional BIM 09/2019 – Evento nacional BIM
05/2020 – Plan de comunicación 

elaborado

Objetivo

Aumentar la visibilidad de los beneficios asociados a la implementación de BIM, que 
permitan una mejor y más amplia adopción de la metodología.




