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RESUMEN / ABSTRACT



RESUMEN

El sector de la construcción en España está experimentando grandes cam-
bios debido a la implantación de la Metodología BIM, que cada vez está más 
presente en este ámbito.

Una de las principales consecuencias de la implantación de esta me-
todología es la aparición de nuevos agentes en el proceso edificatorio que 
hasta ahora no habían existido. Estos nuevos roles carecen, por tanto, de 
ningún tipo de regulación específica en la cual sea posible enmarcar su ac-
tividad.

Por esta razón, el objetivo del presente trabajo consistirá en plantear 
la posibilidad de incorporar alguno de estos nuevos roles al marco normativo 
de aplicación, en este caso la Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación.

Para ello se elegirá una figura determinada, el BIM Manager, y se pro-
cederá a analizar sus atribuciones y responsabilidades en general y aplicadas 
a un caso de estudio concreto para después, una vez habiendo analizado la 
Ley a la cual se pretende plantear su incorporación, estudiar posibles vías de 
incorporación de esta figura al marco normativo.

PALABRAS CLAVE

BIM; BIM Manager; agente; Metodología BIM; contrato; ley.
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RESUMEN / ABSTRACT



ABSTRACT

The building industry in Spain is experiencing big developments due to the 
implantation of BIM Methodology, which is more and more used every day 
in this sector.

One of the main consequences of this methodology’s implantation 
is the emergence of new agents or figures in the construction process which, 
until now, had never existed. Therefore, these new roles lack any laws or 
regulations that may help to control their profesional activities.

This is the reason why the goal of this essay is to study the possibility 
of introducing any of these new roles to the existing laws, which in this case 
would be the Law 38/1999.

To accomplish the goal of this paper we will focus on one particular 
role, the BIM Manager, and will proceed to analize its attributions and res-
ponsibilities, both in general and those characteristic of a particular case of 
study, in order to be able to study posible ways to accomplish the incorpora-
tion, once we analize the law to which we want to include this agent to.

KEY WORDS

BIM; BIM Manager; agent; role; BIM Methodology; contract; law.
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[1]Código Civil, Libro IV, Título VI, 
Capítulo III, Sección Segunda, Artí-
culo 1591: 
“El contratista de un edificio que se 
arruinase por vicios de la construc-
ción, responde de los daños y perjui-
cios si la ruina tuviere lugar dentro 
de diez años, contados desde que se 
concluyó la construcción; igual res-
ponsabilidad, y por el mismo tiempo, 
tendrá el arquitecto que la dirigiere, si 
se debe la ruina a vicio del suelo o de 
la dirección.
Si la causa fuere la falta del contra-
tista a las condiciones del contrato, 
la acción de indemnización durará 
quince años”.

Gráfico 1. Cronología de la Legislación 
española en materia de edificación. 
Fuente: Elaboración propia.
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1. INTRODUCCIÓN

1.1 Marco Legal

El sector de la Edificación es uno de los principales sectores económicos del 
país y, aún así, carecía de una legislación específica que regulase su actividad 
hasta la entrada en vigor de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordena-
ción de la Edificación.

Antes de la entrada en vigor de esta ley, la regulación del proceso edi-
ficatorio en nuestro país se caracterizaba por una buena regulación del suelo 
que contrastaba con la falta de regulación del propio proceso edificatorio a 
nivel estatal. Existían también una serie de normas técnicas dispersas que 
en muchas ocasiones dejaban lagunas en la ordenación de muchos de los 
aspectos relativos a la edificación. Estas normas, combinadas con la regula-
ción de los contratos de obras recogida en el Código Civil y lo establecido en 
su artículo 1591[1] acerca de las responsabilidades por vicios o defectos en la 
construcción constituían toda la regulación que existía a nivel estatal. En el 
ámbito autonómico existían una serie de normas que buscaban garantizar la 
calidad de las edificaciones, pero hacía falta una norma única de carácter na-
cional que unificase los requerimientos de calidad de los edificios, así como 
las figuras intervinientes en el proceso edificatorio y sus responsabilidades.

La Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación (en adelante LOE) 
es el resultado de un largo proceso de gestación que se extendió durante 
casi veinte años. Ya en el año 1978, en el Libro Blanco sobre la Edificación, 
se pidió que se regulase el proceso edificatorio mediante una Ley de la Edi-
ficación. Sin embargo, fue a partir de la Ley 12/1986, de 1 de abril, por la que 
se regulan las atribuciones de los Arquitectos Técnicos e Ingenieros Técni-
cos que el Gobierno comenzó a entender la necesidad de regular el proceso 
constructivo. El objetivo era establecer un esquema de las funciones a des-
empeñar por cada uno de los agentes que intervenían en el proceso, así como 
un esquema de las garantías de los adquirientes. Comenzaron a circular di-
versos borradores de esta nueva ley hasta que se alcanza el primer intento 
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[2] BOCG V Legislatura, Serie A, 
núm. 58-1

[3] BOCG V Legislatura, Serie A, 
núm. 146-1

[4] Ley 6/1998

[5] GONZÁLEZ CARRASCO, Mª del 
Carmen. Comentarios a la Ley de Or-
denación de la Edificación (Artículo 
1. Objeto) dice: “No obstante lo ante-
rior, el proceso ordenador de la edifi-
cación no ha culminado con esta Ley. 
Debido a su opción final por un texto 
de carácter básico y no reglamentaris-
ta, puesto de manifiesto, no sólo en su 
tramitación parlamentaria, sino tam-
bién en su propio texto (especialmen-
te en su art. 3), se consolida la nece-
sidad de desarrollar sus aspectos más 
significativos por vía reglamentaria”.
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legislativo. Este primer intento consistió en un Proyecto de Ley del año 1994 
por el que se modificaba la regulación del Código Civil sobre los contratos 
de servicios y de obra[2]. El segundo lo constituyó la aprobación en la última 
sesión del Consejo de Ministros el 27 de diciembre de 1995, anterior a la di-
solución de las Cortes el 28 de diciembre de 1995, del Borrador de Antepro-
yecto de Ley de Ordenación de la Edificación, en cuya exposición de motivos 
ya se recogía “que la configuración legal de la edificación en España adolece 
de serias deficiencias que derivan, sin duda, de una concepción jurídica in-
adecuada a la realidad de nuestros días” y que “el Código Civil español regula 
insuficientemente el complejo negocio jurídico de la edificación […] en el que 
se observan serias lagunas tanto respecto de la identificación y regulación 
de los agentes que intervienen en su proceso, como en lo que se refiere a las 
responsabilidades derivadas de sus respectivas actuaciones”[3]. Sin embargo 
nunca se llegó a tramitar.

Fue en 1996 cuando el Ministerio de Fomento retoma su interés por 
la LOE y decide impulsarla tras la aprobación de la Ley del Suelo y Valoracio-
nes[4]. Para ello, primero buscan el acuerdo de los profesionales implicados 
en el proceso edificatorio, de manera que se suscribe un acuerdo entre los 
Consejos Generales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, Arquitectos y 
representantes de la Mesa de la Ingeniería en el que se pactan los artículos 
2, 4, 10, 12 y 13. 

A pesar de todo, la LOE fue tramitada finalmente por el procedi-
miento de urgencia. Esta situación contrasta con el amplio proceso de ela-
boración de la Ley. Además el texto que se aprobó finalmente es insuficiente 
y de carácter básico, tal y como reconocen algunos autores[5].

En general, las principales aportaciones de la LOE se pueden resu-
mir en la delimitación de la calidad de los edificios, el establecimiento de 
garantías para los adquirientes en caso de que se produzcan daños en la edi-
ficación, y la definición de los agentes que intervienen en el proceso de la 
edificación, delimitando sus atribuciones y responsabilidades de forma más 
precisa que la utilizada en el artículo 1591 del Código Civil.

Sin embargo, durante los 20 años posteriores a la entrada en vigor 
de la LOE han aparecido nuevos agentes en el ámbito de la construcción 
relacionados con la constante evolución de este sector, como son el Facility 
Manager, el Project Manager, el Construction Manager o el Safety Manager, 
procedentes del mundo anglosajón y que cada vez cobran más importancia 
en España. Más recientemente, han surgido una serie de roles nuevos rela-
cionados con la metodología BIM que, a día de hoy, carecen de una regula-
ción expresa para su actividad.

En relación con esta nueva metodología, y centrándonos en la figura 
del BIM Manager, no existe ninguna normativa que regule su actividad y, 
dada la importancia que esta adquiriendo la metodología BIM en el sector 
de la construcción español, se hace necesaria la regulación de dicha activi-
dad, estableciendo una clara delimitación de sus atribuciones y responsabi-
lidades, tal y como sucede con los demás agentes implicados en el proceso de 
la edificación. De esta manera se podrán mantener las garantías a los adqui-
rientes de un edificio o vivienda construidos aplicando la metodología BIM.
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[6] NBIMS-US dice: “A Building In-
formation Model (BIM) is a digital 
representation of physical and func-
tional characteristics of a facility. As 
such it serves as a shared knowledge 
resource for information about a fa-
cility forming a reliable basis for deci-
sions during its life-cycle from incep-
tion onward”.

[7] American Institute of Architects 
(AIA). Integrated Project Delivery: A 
Guide. 2007, Versión 1. (pág. 5-6).
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1.2 La Metodología BIM 

Algunas de las primeras definiciones del BIM (Building Information Mode-
ling) lo describen simplemente como un modelo en tres dimensiones de un 
edificio. Sin embargo, esta definición queda muy lejos de transmitir todo el 
potencial que ofrece esta metodología al sector de la construcción.

Tal y como queda recogido en el documento original de la National 
BIM Standard – US (NBIMS-US) por el comité responsable del proyecto, 
un modelo de información del edificio (BIM) es una representación digital 
de las características físicas y funcionales del mismo. Como tal, sirve como 
un recurso de información compartida sobre el edificio, constituyendo una 
base fiable para la toma de decisiones a lo largo de su ciclo de vida, desde la 
concepción en adelante[6].

El BIM se basa desde el punto de vista metodológico en lo que se 
conoce como metodología IPD (Integrated Project Delivery), definida por 
el American Institute of Architects (en adelante AIA) como una forma de 
trabajo basada en la colaboración y la confianza. El objetivo de esta metodo-
logía es conseguir que, aplicándola de manera efectiva, las partes que inter-
vienen se centren en obtener los mejores resultados para el proyecto y dejen 
de lado sus objetivos personales. Para conseguirlo, es necesario que todas las 
partes sigan lo que la AIA define en su guía[7] como los principios del IPD:

-	 Respeto y confianza mutuos: todos los agentes deben comprome-
terse a colaborar y trabajar como un equipo en busca de los mejores 
intereses para el proyecto.

-	 Beneficio y recompensa mutuos: dado que se requiere la incorpora-
ción temprana de los agentes, se recompensa dicha incorporación, 
así como el alcance de metas del proyecto. Se utilizan para ello mé-
todos de negocio innovadores para fomentar la colaboración y la efi-
ciencia.

-	 Innovación y toma de decisiones colaborativa: la innovación se fo-
menta recompensando la validez de la idea y el beneficio que reporta 
al proyecto, independientemente de quién la proponga. Las deci-
siones son evaluadas por todo el equipo y, a poder ser, se toman de 
forma unánime.

-	 Incorporación temprana de los agentes fundamentales: la participa-
ción de los agentes desde el primer momento permite que la toma de 
decisiones respecto al proyecto se haga de la forma más informada 
posible.

-	 Definición temprana de objetivos: los objetivos del proyecto se defi-
nen en las primeras fases y deben ser respetados por todos los par-
ticipantes.

-	 Planificación intensiva: se busca aumentar la eficiencia y el ahorro 
de costes durante la ejecución.

-	 Comunicación abierta: la comunicación entre los agentes debe ser 
abierta y honesta. Se centra en resolver problemas en vez de buscar 
responsables.

-	 Tecnología apropiada: al inicio del proyecto se define la tecnología 
que se va a utilizar para maximizar la funcionalidad y facilitar el in-
tercambio de información entre los agentes. Por eso los formatos de-
ben ser abiertos .

-	 Organización y liderazgo: el liderazgo del equipo lo asume la perso-
na que esté más capacitada para ello. Los profesionales del diseño 
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Gráfico 2. Diagrama tiempo/efecto en 
el proceso tradicional vs. proceso cola-
borativo. 
Fuente: Elaboración propia a partir 
del diagrama elaborado por Patrick 
McLeamy publicado por la AIA. 2004.

[8] IEEE Std 610.12-1990, IEEE Stan-
dard Glossary of Software Enginee-
ring Terminology: “Interoperability: 
the ability of two or more systems or 
components to exchange information 
and to use the information that has 
been exchanged”.

y la construcción liderarán partes del equipo relacionadas con sus 
competencias tradicionales, pero es necesaria la aparición de nuevos 
roles que se irán adaptando a cada proyecto.

En resumen, esta metodología se basa en la colaboración entre los 
diferentes agentes que intervienen en el proceso edificatorio. Por esta razón 
es fundamental la interoperabilidad entre ellos, entendiéndose por intero-
perabilidad la capacidad que tienen los agentes intervinientes de intercam-
biar información y utilizar información intercambiada[8]. El BIM aporta las 
herramientas que facilitan que tenga lugar este intercambio de información 
de la forma más eficaz posible, consiguiendo así el objetivo base de elabo-
rar un modelo del edificio que pueda contener información multidisciplinar 
de manera que se facilite la toma de decisiones a lo largo de la vida útil del 
mismo, desde su concepción hasta su demolición. Además, el BIM supone 
la evolución del diseño tradicional basado en el plano (2D) abarcando lo que 
se conoce como las siete dimensiones del BIM: el modelo (3D), información 
de tiempo (4D), información de costes (5D), simulaciones ambientales (6D) 
e información para el mantenimiento (7D).

La aplicación de esta metodología no solo reduce los costes deriva-
dos de la falta de interoperabilidad entre agentes, característica del modelo 
tradicional, y que tienen su origen en la pérdida de información. Uno de los 
beneficios fundamentales de su aplicación es que, al producirse la toma de 
decisiones en las primeras fases del proyecto gracias a la incorporación de 
los agentes fundamentales desde el primer momento, los costes derivados 
de los cambios en el proyecto son menores que los que se producen en sis-
tema tradicional. 

Esta situación queda claramente reflejada en el siguiente gráfico, 
donde se aprecia que la repercusión en el coste de los cambios en el pro-
yecto aumenta a medida que avanzan las fases del proyecto. Aquí podemos 
ver como beneficia la metodología BIM en este aspecto, ya que el objetivo 
último del BIM es que las desviaciones en el coste de un proyecto alcancen 
el 0%.
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Pero, como se puede observar,  no sólo se reducen los costes, si no 
que la aplicación de la metodología BIM permite que la mayor parte del 
esfuerzo se concentre en las fases de diseño, permitiendo que la producción 
de la documentación necesaria en las fases posteriores sea mucho más auto-
mática que en el proceso tradicional. De esta manera es posible dedicar más 
esfuerzo a la concepción del proyecto y su diseño, que dedicar esfuerzo a la 
producción de los documentos entregables. 

Se entiende por tanto que la aplicación de la metodología BIM en los 
proyectos de edificación supone grandes beneficios con respecto al modelo 
tradicional, razón por la cual está cobrando tanta presencia en diferentes 
países. 
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[9] AIA Journal, March 1975, EE.UU)

Gráfico 3. Cronología de la aparición del 
BIM tal y como lo conocemos.
Fuente: Elaboración propia.

2. ESTADO DE LA CUESTIÓN

2.1. Evolución  Histórica del BIM

Aunque parece un concepto nuevo que ha adquirido mucha importancia 
durante los últimos años, lo cierto es que la historia del BIM se remonta 
varias décadas atrás. Algunos de los hitos que marcaron esta historia fueron 
los siguientes:

-	 En el año 1975 se publica el artículo “The use of computers instead of 
drawings in building design”[9], obra de Charles Eastman, arquitecto 
formado en la Universidad de Berkley y que trabajaba en ciencias 
de la computación en la Universidad Carnegie Melon. Él fue el que 
diseñó en 1974 el BDS (Building Description System), un software 
que aborda el proyecto como una base de datos que incorpora una 
interfaz gráfica así como información del edificio mediante atribu-
tos. El BDS evoluciona en 1977 a GLIDE (Graphical Language for In-
teractive DEsign) que era capaz de producir documentación 2d más 
fiable. Aún así, tanto el BDS como el GLIDE sólo podían aplicarse en 
las primeras fases de diseño.

-	 Casi una década después, en 1982, encontramos el origen del BIM 
como lo conocemos hoy en día. Fue un matemático del bloque sovié-
tico, Gábor Bojar, quien crea una empresa privada en Hungría para 
desarrollar ArchiCAD, que es considerado el primer programa BIM.

-	 En 1984 y después de desarrollar varios software de CAD, Georg Ne-
metschek crea Allplan, considerado el segundo programa BIM de la 
historia para ordenadores personales.
En este mismo año se crea el ISO STEP, que regula la forma estándar 
del Modelo de Datos para el intercambio de información.

-	 En 1994 se funda la IAI (International Alliance of Interoperability; 
EE.UU.), un conjunto de empresas que genera el IFC, que es el pri-
mer estándar de intercambio de información.

-	 Leonid Raiz e Irwin Jungreis fundan Charlse River Software, compa-
ñía que fue renombrada como Revit Technology Corporation, apa-
reciendo la primera versión de Revit el 5 de abril del año 2000. En el 
año 2002 fue adquirido por Autodesk.
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Gráfico 4. Implantación de la Metodolo-
gía BIM en el mundo.
Fuente: Elaboración propia a partir de 
los datos publicados por la Comisión 
BIM española.

2.2. Marco Internacional

En lo que se refiere a la implantación de la metodología BIM en el 
mundo, nos encontramos con que ha aumentado su utilización en diversos 
países, alcanzando distintos grados de madurez, entendiendo por madurez 
BIM la capacidad del sector de la construcción para operar e intercambiar 
información de forma eficaz. Esta madurez puede categorizarse según cua-
tro niveles BIM:

-	 Nivel 0 BIM: se caracteriza por la inexistencia de colaboración entre 
los agentes, la elaboración de planos y detalles constructivos en 2D y 
el intercambio de información mediante papel o documentos elec-
trónicos.

-	 Nivel 1 BIM: en este nivel de madurez, el diseño conceptual se elabo-
ra en 3D, pero la documentación se genera en 2D. Aparece el término 
CDE (Common Data Environment) que es un entorno de intercam-
bio de datos, pero no existe trabajo colaborativo entre las diferentes 
disciplinas del proyecto.

-	 Nivel 2 BIM: en este caso, el modelo 3D evoluciona y ahora sí que 
aparece el flujo de trabajo colaborativo, es decir, cada disciplina tie-
ne su modelo 3D y comparte la información en archivos de formato 
común, de manera que todo el mundo puede enviar información que 
los demás agentes puedan descargar e incorporar a su modelo, con el 
fin de evitar interferencias entre las diferentes disciplinas.

-	 Nivel 3 BIM: se trata del nivel más alto de madurez BIM y se carac-
teriza por que el trabajo de todas las disciplinas está integrado en un 
único modelo alojado en el CDE en el cuál trabajan todos en tiempo 
real. Es lo que se conoce como Open BIM. 

Pero, para poder ir alcanzando los diferentes niveles de madurez 
BIM, es necesaria la estandarización de todo el proceso, definiendo qué in-
formación se intercambia y cómo se debe intercambiar, así como qué nivel 
de definición debe tener la información intercambiada. Para ello, los dis-
tintos países han creado comisiones encargadas de definir los estándares de 
implantación del BIM, lo cual ha permitido que algunos alcancen niveles de 
madurez superiores a otros. Aún así, la implantación del BIM no está total-
mente generalizada.
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Imágen 1. Hoja de ruta para la implan-
tación del BIM en España.
Fuente: Comisión BIM en España.
https://www.esbim.es

[10] Directiva 2014/24/UE, Capítulo 
II, Artículo 22: “4. For public works, 
contracts and design contests, Mem-
ber States may require the use of 
specific electronic tools, such as of 
building information electronic mo-
delling tools or similar.”

Uno de los pioneros en la implantación BIM fue Dinamarca, donde 
la metodología BIM comenzó a usarse en el año 2001 en algunos proyectos 
y desde 2007 es obligatorio su uso en Proyectos Federales. Más o menos a la 
vez, también en el año 2007, Finlandia hizo obligatoria la entrega de mode-
los BIM para proyectos de edificación, ampliándolo en 2014 a los proyectos 
de infraestructuras. Para ello se creó la comisión Building Smart Finland que 
publicó los estándares requeridos para los modelos BIM en el documento 
Common BIM Requirements 2012.

En el caso de Estados Unidos se requiere la entrega de modelos BIM 
para proyectos gubernamentales desde 2008. Son los líderes en el uso de 
esta metodología y es donde más documentos se han publicado para la es-
tandarización de su uso. Más cerca nos encontramos Reino Unido, donde 
en 2011 el Gobierno publicó su estrategia BIM y, desde 2016 es obligatoria la 
entrega de modelos BIM en proyectos del sector público. 

2.3. Marco Nacional

En Europa no es obligatoria la aplicación de la metodología BIM ya 
que sigue siendo un debate abierto. Sin embargo, el Parlamento Europeo 
emitió en el año 2014 la Directiva 2014/24/UE sobre contratación pública, 
en la cual, en su Artículo 22[10] se abría la puerta a la posibilidad de que los 
Estados miembros requiriesen la entrega de formatos BIM en las licitaciones 
públicas.  

Siguiendo las recomendaciones de la Directiva Europea, en el año 
2015 el Ministerio de Fomento constituye la Comisión BIM para la implan-
tación de esta metodología en España, entre cuyos objetivos se encuentra 
promover la estandarización y el uso del BIM en España, así como establecer 
los requerimientos BIM exigibles en las licitaciones públicas. 

El primer hito en la implantación de la Metodología BIM en España 
fue la entrada en vigor de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público en 
marzo de 2018. En esta ley, en la Disposición Adicional Decimoquinta sobre 
normas relativas a los medios de comunicación utilizables en los procedi-
mientos regulables en la Ley, en el punto 6[11] se recoge la posibilidad de que 
los órganos de contratación exijan la entrega de modelos BIM o similares, 
siguiendo las recomendaciones recogidas en la Directiva Europea mencio-
nada anteriormente. 

[11] Ley 9/2017 de Contratos del Sec-
tor Público, Disposición Adicional 
Decimoquinta: “6. Para contratos pú-
blicos de obras, de concesión de obras, 
de servicios y concursos de proyectos, 
y en contratos mixtos que combinen 
elementos de los mismos, los órganos 
de contratación podrán exigir el uso 
de herramientas electrónicas espe-
cíficas, tales como herramientas de 
modelado digital de la información de 
la construcción (BIM) o herramientas 
similares.”

Los siguientes pasos en la implantación de la metodología BIM en 
España se recogen en la hoja de ruta desarrollada por la Comisión BIM. Des-
de marzo de 2018, tras la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del 
Sector Público, se recomienda el uso de BIM en las Licitaciones Públicas. El 

13

El BIM Manager. Incorporación a la Ley de Ordenación de la Edificación



siguiente paso se alcanzo el 17 de diciembre de 2018, momento a partir del 
cual sería obligatorio el uso de BIM en Licitaciones Públicas de Edificación, 
que se ampliará a las de Infraestructuras el 26 de julio de 2019. 

La situación en la que se encuentra la implantación BIM en España 
queda reflejada en el último Observatorio de Licitaciones publicado por la 
Comisión BIM, en el que se aprecia un aumento del número de licitaciones 
a nivel autonómico en las que se requiere la aplicación del BIM en algún 
aspecto del proceso, liderado por Cataluña. Además, otra de las conclusio-
nes del estudio es que cada vez aparecen más requisitos BIM en las fases de 
ejecución, no sólo en las de diseño, lo cual indica que la implantación de esta 
metodología está avanzando en la buena dirección.

La importancia que está adquiriendo esta metodología en nuestro 
país y su obligatoriedad en las licitaciones públicas hacen que sea funda-
mental regular no sólo el proceso y su estandarización, sino también las atri-
buciones y responsabilidades de los nuevos roles que aparecen vinculados a 
esta nueva forma de entender el proceso de la edificación. Este es uno de los 
puntos de los que parte este trabajo.

14
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3.1 Metodología

Tal y como ha quedado reflejado en los apartados anteriores, la utilización 
de la Metodología BIM en proyectos de construcción es una realidad que 
se está implantando ya en nuestro país. Sin embargo, actualmente no exis-
te ninguna normativa específica que regule el proceso derivado de la apli-
cación de esta metodología, un proceso muy diferente del que conocemos 
tradicionalmente como proceso de la edificación. Pero no sólo eso, sino que 
tampoco existe una normativa específica que regule las atribuciones y res-
ponsabilidades de los diferentes roles que aparecen con la aplicación de esta 
metodología.

El objetivo de este trabajo es centrarse en uno de esos nuevos roles, 
en concreto el del BIM Manager, y proceder a delimitar su área de actividad, 
definiendo sus atribuciones y responsabilidades. Una vez realizado esto, se 
procederá a comparar las atribuciones del BIM Manager con las de otros 
agentes asimilables recogidos en la LOE u otras figuras del ámbito de la edi-
ficación. El último paso consistirá en la elaboración de un contrato tipo para 
el proyecto objeto del caso de estudio.

Para alcanzar el objetivo de este trabajo, parto de lo establecido en el 
Artículo 8 de la LOE: 

“Son agentes de la edificación todas las personas, físicas o jurídicas, 
que intervienen en el proceso de la edificación. Sus obligaciones vendrán de-
terminadas por lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones que sean de 
aplicación y por el contrato que origina su intervención.”

A pesar de la brevedad de este artículo, de él es posible extraer dos 
conclusiones a partir de las cuales se fundamentará el resto del trabajo.

En primer lugar, tal y como queda definido en la primera parte del 
artículo, se considera agente de la edificación a toda aquella persona que 
interviene en el proceso de la edificación. Esta definición es considerada por 
varios autores como demasiado abierta, ya que incorpora al ámbito de apli-
cación de la LOE a todas aquellas personas que simplemente intervengan en 
el proceso de la edificación[12]. 

Si tenemos en cuenta que la LOE entró en vigor hace casi 20 años, es 
posible intuir que durante esos 20 años posteriores a su entrada en vigor ha-
yan aparecido nuevas figuras en el ámbito de la edificación que no están con-
templadas en la relación de agentes recogida en esta Ley[13], como sucede con 
figuras como el Project Manager, el Facility Manager o, más recientemente, 

[12] MOLTÓ GARCÍA, Juan Ignacio. 
Los Agentes de la Edificación (en la 
Ley 38/99), (Capítulo 1, pág. 20) dice: 
“[…] Está marcando un concepto 
definitorio del agente que incluye 
cualquier forma jurídica en la que la 
actividad de este afecte, en cualquier 
manera, al proceso de edificación. 
Así quedan integrados en el concepto 
figuras, contractuales o no, que po-
drían resultar desresponsabilizadas”.

[13]CORDERO LOBATO, Encarna. 
Comentarios a la Ley de Ordenación 
de la Edificación (Artículo 8. Concep-
to; pág. 196) dice: “Por otra parte, la 
LOE tampoco establece una regula-
ción específica para todos los agentes 
de la edificación. La ausencia más 
llamativa es la de los subcontratistas 
de obra”.
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el BIM Manager. Por eso, se entiende que esta definición deja la puerta abier-
ta a la posible incorporación a la LOE de nuevos agentes de la edificación ya 
que, aunque no estén expresamente recogidos en ella, hay nuevos roles cuya 
intervención quedaría incorporada al ámbito de aplicación de esta Ley en 
base a la definición aportada en el ya citado Artículo 8. 

En segundo lugar, lo establecido en la última parte de este artículo 
ha definido la estrategia empleada en este trabajo. La LOE establece que las 
obligaciones de los agentes vendrán establecidas “por lo dispuesto en esta 
Ley y demás disposiciones que sean de aplicación y por el contrato que ori-
gina su intervención”. 

Dado que los roles derivados de la aplicación de la Metodología BIM 
carecen de normativa específica que regule su actividad, se entiende que la 
única manera de iniciar ese proceso regulador es partiendo de un contrato 
que origine la intervención, en este caso del BIM Manager, en el proceso de 
edificación. Por esta razón, uno de los objetivos de este trabajo es plantear la 
redacción de un posible contrato para un BIM Manager para que, a partir de 
las atribuciones y responsabilidades recogidas en él, posteriormente fuese 
posible plantear la incorporación de esta figura a la LOE.

3.2 Agentes de la Edificación. Atribuciones y Responsabilidades.

La LOE es la primera Ley estatal que pretende regular de forma unitaria los 
agentes intervinientes en el proceso de la edificación. Hasta su entrada en 
vigor sólo algunos agentes, normalmente los técnicos, poseían algún tipo de 
norma que regulase su actividad. Tal y como consideran algunos autores[14], 
este esquema normativo resultaba insuficiente dados los vacíos de regula-
ción que ocasionaba la dispersión de estas normas que, en muchas ocasio-
nes, no eran específicas para la edificación, sino que habían sido formuladas 
para otros fines y se referían a la edificación en algunos puntos.

Para la definición de los agentes, la LOE procede a delimitar su de-
finición en base a las atribuciones de cada uno, así como en base a sus obli-
gaciones[15] para a continuación definir sus responsabilidades y garantías[16]. 
A continuación se procede a analizar aquellos agentes recogidos por la LOE 
que poseen alguna atribución o responsabilidad asimilable a las que poste-
riormente definiremos como responsabilidades y atribuciones del BIM Ma-
nager:

[14]CORDERO LOBATO, Encarna. 
Comentarios a la Ley de Ordenación 
de la Edificación (Artículo 8. Concep-
to; pág. 195) dice: “Naturalmente este 
esquema normativo era absoluta-
mente insatisfactorio, no sólo por su 
dispersión, sino, principalmente, por 
las lagunas enormes de esta regula-
ción y por las dudas sobre el alcance 
regulatorio de una norma que, dicta-
da para otros fines, encomendaba o 
se refería también a funciones rela-
cionadas con la edificación”.

[15] Ley 38/1999 de Ordenación de la 
Edificación, Capítulo III, Artículos 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16.

[16] Ley 38/1999 de Ordenación de la 
Edificación, Capítulo IV, Artículos 17 
y 19 respectivamente.

Gráfico 5. Relación de Agentes de la Edi-
ficación recogidos por la LOE y estudia-
dos en este trabajo.
Fuente: Elaboración propia.
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El Promotor

La LOE recoge en su Artículo 9 que el Promotor es toda aquella per-
sona, física o jurídica, pública o privada que, individual o colectivamente, 
decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios o ajenos, las 
obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión 
a terceros bajo cualquier título. 

Tiene la obligación de ser el titular de un derecho que le permita 
edificar en el solar, así como de facilitar la documentación previa necesa-
ria para elaborar el proyecto y autorizar al director de obra las posteriores 
modificaciones del mismo. Por otro lado, es el responsable de obtener las 
licencias necesarias y debe suscribir el acta de recepción de obra. También 
debe suscribir los seguros correspondientes y, por último, debe entregar al 
adquiriente la documentación de obra ejecutada. 

En cuanto a sus responsabilidades, la LOE sólo hace referencia al 
promotor en el punto 3 del Artículo 17 donde establece que, en caso de que 
no se pudiese individualizar la causa de los daños materiales o no se pudiese 
delimitar el grado de intervención de caga agente en el daño producido, el 
promotor responderá solidariamente ante los adquirientes por los vicios o 
defectos de la construcción.

El Proyectista

La definición del Proyectista en la LOE se recoge en el Artículo 10, 
donde se establece que es aquella persona que, por encargo del Promotor 
y de acuerdo a la normativa técnica y urbanística correspondiente, elabora 
el proyecto. Existe la posibilidad de que otros técnicos redacten proyectos 
parciales sobre tecnologías específicas o instalaciones del edificio[17], en cuyo 
caso deben hacerlo de forma coordinada con el autor del proyecto y cada uno 
de ellos asumirá la titularidad de su proyecto.

El Proyectista tiene la obligación de estar en posesión de la titula-
ción académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico, 
ingeniero o ingeniero técnico, según corresponda. Además, la redacción del 
proyecto debe estar sujeta no sólo a la normativa vigente, como mencionaba 
anteriormente, sino a lo establecido en el contrato, y debe ser entregado con 
los visados perceptivos. En caso de que el proyectista requiera la contrata-
ción de colaboradores parciales debe hacerlo de acuerdo con el promotor.

La LOE atribuye al proyectista la responsabilidad de daños que deri-
ven de  incorrecciones o insuficiencias en el proyecto, que se valoran según 
la normativa aplicable al mismo o lo establecido en el contrato. El Proyec-
tista es responsable de los daños recogidos en el Artículo 17.1 por hecho u 
omisión propias en el proyecto o si han sido ocasionados por defectos en 
cálculos, estudios, dictámenes o informes que haya contratado a otros pro-
fesionales. En el caso de que el proyecto se haya llevado a cabo mediante 
proyectos parciales, como ya hemos visto la LOE establece que cada uno de 
los proyectistas asume la titularidad de su parte del proyecto. Sin embargo, 
la LOE también establece en el Artículo 10.1 que los proyectos parciales que 
se redacten deben hacerse de forma coordinada con el autor (principal) del 
proyecto. En este caso algunos autores entienden que el Arquitecto Coordi-
nador de un proyecto redactado mediante proyectos parciales es también 
responsable, en todo caso, de los daños ocasionados por errores de coordi-

[17]Ley 38/1999 de Ordenación de la 
Edificación, Capítulo II, Artículo 4: 
“2. Cuando el proyecto se desarrolle 
o complete mediante proyectos par-
ciales u otros documentos técnicos 
sobre tecnologías específicas o ins-
talaciones del edificio, se mantendrá 
entre todos ellos la necesaria coordi-
nación sin que se produzca una dupli-
cidad en la documentación ni en los 
honorarios a percibir por los autores 
de los distintos trabajos indicados”.
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nación entre dichos proyectos y , en caso de que los proyectistas parciales 
sean dependientes de él, también de los daños ocasionados por errores en 
los proyectos parciales.[18]. 

El Constructor

El Constructor, de acuerdo con el Artículo 11 de la LOE, es aquella 
persona que asume contractualmente ante el promotor la ejecución de la 
obra empleando medios humanos y materiales, propios o ajenos, de acuerdo 
al proyecto y al contrato. 

El Constructor está obligado a ejecutar la obra, no sólo de acuerdo 
al proyecto, sino también a la legislación aplicable y a las instrucciones del 
director de obra y del director de ejecución de la misma. Debe tener una titu-
lación o capacitación profesional que le habilite para cumplir los requisitos 
necesarios para ejercer como constructor. Además, debe designar al jefe de 
obra, que asumirá la representación técnica del constructor en la obra. Debe 
asignar a la obra los medios necesarios, así como formalizar las subcontra-
taciones según lo establecido en el contrato. Por último, el constructor debe 
firmar las actas de replanteo y de recepción de la obra, así como facilitar la 
documentación necesaria para elaborar la documentación de obra ejecutada 
al director de la obra y suscribir las garantías correspondientes. 

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 17.6, el Constructor res-
ponderá por aquellos daños ocasionados en el edificio por vicios o defectos 
derivados de la impericia, falta de capacidad profesional o técnica, negli-
gencia o incumplimiento de las obligaciones atribuidas al jefe de obra y de-
más personas que dependen de él. Además también será responsable de los 
daños ocasionado por defectos en aquellas partes ejecutadas por personas 
subcontratadas por él.

El Director de Obra

El Director de Obra queda definido por lo establecido en el Artículo 
12 de la LOE, donde se recoge que es el agente que, formando parte de la 
Dirección Facultativa (en adelante DF), asume la dirección del desarrollo de 
la obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, 
de acuerdo con el proyecto, la licencia de edificación y demás autorizaciones 
y con el contrato. Es el encargado de asegurar que el edificio es adecuado 
para el fin propuesto. Si la obra se ejecuta por proyectos parciales, otros téc-
nicos pueden dirigir la ejecución de dichos proyectos, pero siempre bajo la 
coordinación del director de obra.

El director de obra tiene la obligación de estar en posesión de la ti-
tulación académica habilitante de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero 
o ingeniero técnico, según corresponda. Debe verificar el replanteo y la ade-
cuación de la cimentación y la estructura a las características geotécnicas del 
terreno. Es el responsable de resolver las contingencias que surjan durante el 
desarrollo de la obra, y de anotar en el Libro de Órdenes y Asistencias las in-
dicaciones para la correcta interpretación del proyecto. Debe elaborar, a pe-
tición del promotor, las correspondientes modificaciones del proyecto que 
exija la marcha de la obra, siempre de acuerdo a las normativas contempla-
das en el proyecto. Debe suscribir el acta de replanteo y el certificado final de 
obra, así como elaborar las certificaciones parciales y la liquidación final de 
las unidades de obra ejecutadas, con los visados perceptivos. Debe elaborar 

[18] CORDERO LOBATO, Encarna. 
Comentarios a la Ley de Ordena-
ción de la Edificación (Artículo 17. 
Responsabilidad civil de los agentes 
que intervienen; pág. 322) dice: “El 
proyectista principal responde si 
los daños provienen de un defecto 
de coordinación de los proyectos 
parciales con el proyecto principal, 
o de aquéllos entre sí, pues la LOE 
atribuye al Proyectista principal la 
coordinación de todos los proyectos. 
[…] Si los proyectistas parciales no 
son dependientes de proyectista 
principal, éste no responde de las 
deficiencias de los proyectos parcia-
les que no provengan de un defecto 
de coordinación”.

20

3. DESARROLLO



y suscribir la documentación de obra ejecutada y entregarla al promotor con 
los visados necesarios. Por último, debe cumplir las obligaciones del director 
de ejecución de la obra en el caso de que se tratase del mismo profesional. 

La responsabilidad del Director de la Obra viene definida en el Ar-
tículo 17.7 de la LOE, donde se recoge que es responsable de la veracidad y 
exactitud del Certificado Final de Obra, que está obligado a suscribir. Ade-
más, en caso de que se responsabilice de la dirección de una obra cuyo pro-
yecto no haya elaborado, será también responsable de las omisiones, defi-
ciencias e imperfecciones del proyecto.

El Director de Ejecución de la Obra

De acuerdo con lo recogido en el Artículo 13 de la LOE, es el agente 
que, formando parte de la DF, asume la dirección de la ejecución material 
de la obra.

El Director de Ejecución de la Obra tiene la obligación de estar en po-
sesión de una titulación técnica que le habilite y de cumplir las condiciones 
exigibles para ejercer la profesión. Es el responsable de verificar la recepción 
en obra de los materiales de construcción, encargando las pruebas y ensayos 
precisos. Para dirigir la ejecución material de la obra, debe comprobar los 
replanteos, los materiales y la correcta puesta en obra de los elementos cons-
tructivos y las instalaciones. Está obligado también a consignar en el Libro 
de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas, así como a suscribir el 
acta de replanteo y el certificado final de obra. Por último, debe suscribir las 
certificaciones parciales y la liquidación final de la obra, así como colaborar 
en la elaboración de la documentación de obra ejecutada.

Las responsabilidades del Director de Ejecución de la Obra son las 
mismas que las que mencionaba anteriormente como atribuibles al Director 
de Obra, pero desde el punto de vista de la ejecución material de la obra.

3.3 Aplicación de la Metodología BIM a un Proyecto determinado

Como ya se mencionaba en la primera parte del trabajo, la aplicación de la 
Metodología BIM a un proyecto de edificación supone grandes cambios con 
respecto al proceso de edificación que conocemos tradicionalmente. Esto no 
sólo se debe a la utilización de herramientas de modelado en vez de herra-
mientas de diseño bidimensional, sino que los cambios afectan también a 
los procesos que componen el ciclo de vida del proyecto, sus fases, la forma 
de trabajar de los diferentes agentes y la forma que tienen de relacionarse. 

La estructura de un proyecto en el que se ha aplicado la metodología 
BIM pasa a estar compuesta por varios proyectos técnicos, cada uno de lo 
cuales da lugar a un resultado único. Todos ellos se combinan para compo-
ner el Proyecto Edificatorio. 

Este nuevo esquema de estructuración de un proyecto da lugar, des-
de el punto de vista de organización de los recursos humanos, a dos con-
secuencias. Por un lado, los roles que existen en el proceso tradicional de 
edificación se transforman para adaptarse a esta metodología utilizando 
nuevas herramientas de modelado y adaptándose a la nueva metodología 
de trabajo. Pero, esto no es suficiente. Para que la aplicación de esta meto-
dología funcione y se alcancen los objetivos necesarios, es fundamental que 
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la información generada en las diferentes disciplinas se intercambie correc-
tamente entre los equipos de trabajo, así como que no haya interferencias 
entre los proyectos. Por esta razón, la segunda consecuencia es la aparición 
de nuevos roles fundamentales en este nuevo proceso y que son los encarga-
dos de la gestión de los intercambios de información y de la organización del 
proyecto. Estos roles tendrían su base en figuras como el Project Manager 
o el Facility Manager, que ya llevan tiempo en el sector de la construcción.

Dada la complejidad de organización de este tipo de procesos, se 
han planteado diversas propuestas de equipos BIM para la realización de 
proyectos de edificación, dependiendo del tipo de proyecto, la superficie de 
actuación o el tipo de contrato. Por esta razón, para acotar el ámbito de este 
trabajo, vamos a definir un caso concreto a partir del cual desarrollaremos el 
resto del mismo. 

Caso de Estudio: el caso de estudio con el que se trabajará es la 
construcción de un edificio de 7 plantas sobre rasante, 5 destinadas a vivien-
das, una a oficinas y otra locales comerciales, y una planta bajo rasante desti-
nada a aparcamientos. El edificio (obra nueva) estará situado la calle Núñez 
de Balboa 94 (Barrio Lista, Distrito de Salamanca, 28006, Madrid), con una 
superficie de parcela de 483 m2.

Dadas las características del proyecto, vamos a asumir la organiza-
ción de equipos propuesta por el subgrupo 2.3 de la comisión BIM españo-
la[19] para la organización de roles de este proyecto. Según esta propuesta, 
existirían 5 equipos:

-	 Equipo del Promotor/Cliente (EP).
-	 Equipo de Gestión del Proyecto (EGP).
-	 Equipo de Diseño del Proyecto (EDP).
-	 Equipo de Construcción (EC): estaría compuesto a su vez por dos 

equipos, el de Dirección de Construcción y el de Producción.
-	 Equipo de Operación y Mantenimiento (EOM).

Esta organización de equipos recoge todos aquellos agentes cuya 
intervención sería necesaria durante el proyecto. Posteriormente se podría 
añadir un Equipo de De-Construcción, que englobaría los equipos de de-
molición, reutilización y reciclaje, pero al no considerar necesaria su parti-
cipación en este caso de estudio, no vamos a incluirla en el organigrama del 
proyecto. 

Exceptuando la fase de De-Construcción, esta organización de equi-
pos abarca toda la vida útil del edificio, lo cual es importante para el caso 

[19] Subgrupo 2.3. Definición de roles 
en procesos BIM. Mayo 2017. www.
esbim.es

Gráfico 6. Esquema del edificio utiliza-
do como caso de estudio.
Fuente: Elaboración propia.
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que estamos estudiando ya que, al tratarse de una obra nueva, es necesario 
abarcar todas las fases. Si se tratase de otro tipo de obra como una rehabi-
litación o un cambio de uso, los equipos variarían o habría equipos que no 
sería necesario que interviniesen. De este punto se entiende que la organiza-
ción de los agentes implicados en un Proyecto BIM varía de una obra a otra, 
apareciendo y desapareciendo funciones dependiendo de la finalidad de la 
misma. 

En este caso, el proyecto empezaría con el Promotor, que sería la per-
sona que decide poner en marcha y financiar el Proyecto BIM. Para ello, 
contrataría al Equipo de Gestión del Proyecto (EGP), liderado y gestionado 
por un Director de Proyecto BIM, que se encargaría, en base a los requisitos 
de información del cliente (Employers Information Requirements, en ade-
lante EIR)[20], de definir los objetivos y los usos BIM y de redactar el Plan de  
Proyecto (Protocolo BIM).

[20] La normativa PAS 1192 (UK), 
cuyo cumplimiento es obligatorio 
en los proyectos realizados en BIM 
en Reino Unido, define el EIR como 
el documento que recoge las necesi-
dades del cliente para cada etapa del 
proyecto.

El siguiente equipo que entra a formar parte es el Equipo de Diseño 
del Proyecto (EDP). Este equipo estaría compuesto a su vez por los equipos 
de Arquitectura, Instalaciones y Estructuras. Cada una de estas tres disci-
plinas tendría un Coordinador BIM, siendo el del equipo de Arquitectura el 
BIM Manager del proyecto, que será el encargado, como veremos más ade-
lante, de gestionar los intercambios de información entre los agentes impli-
cados y de redactar el Plan de ejecución del Proyecto (BIM Execution Plan, 
en adelante BEP), donde se recoge toda la información relevante del proyec-
to (participantes y sus funciones, estándares y formatos de intercambio….). 

Gráfico 7. Fase 1. Inicio del Proyecto 
por parte del Cliente e Incoporación del 
Equipo de Gestión del Proyecto.
Fuente: Elaboración propia a partir de 
las imágenes de organización de equi-
pos presentes en el documento “Defini-
ción de roles en procesos BIM” elabora-
do por la Comisión BIM española.
www.esbim.es
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Una vez redactado el BEP entraría el Equipo de Construcción, que 
tendría un Director de la Gestión de la Ejecución, que sería el responsable de 
administrar la ejecución y aprobar los resultados del equipo. Sería la persona 
que sirve de enlace con las demás disciplinas.

El último equipo en entrar a formar parte es el Equipo de Manteni-
miento, que tendría su propio Coordinador BIM en comunicación con los 
responsables de las demás disciplinas.

Gráfico 8. Fase 2. Incoporación del Equi-
po de Diseño del Proyecto. Elaboración 
del BEP.
Fuente: Elaboración propia a partir de 
las imágenes de organización de equi-
pos presentes en el documento “Defini-
ción de roles en procesos BIM” elabora-
do por la Comisión BIM española. 
www.esbim.es

Gráfico 9. Fase 3. Incoporación del Equi-
po de Construcción. 
Fuente: Elaboración propia a partir de 
las imágenes de organización de equi-
pos presentes en el documento “Defini-
ción de roles en procesos BIM” elabora-
do por la Comisión BIM española. 
www.esbim.es
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Una vez están involucrados todos los equipos, el Information Mana-
ger crea el Entorno Colaborativo de Trabajo (CDE)[21] y se pone en marcha el 
Proyecto BIM a lo largo de todas sus fases.

Gráfico 10. Fase 4. Incoporación del 
Equipo de Operación y Mantenimiento.
Fuente: Elaboración propia a partir de 
las imágenes de organización de equi-
pos presentes en el documento “Defini-
ción de roles en procesos BIM” elabora-
do por la Comisión BIM española. 
www.esbim.es

Gráfico 11. Fase 5. Creación del Entorno 
Colaborativo de Trabajo (CDE) por el In-
formation Manager.
Fuente: Elaboración propia a partir de 
las imágenes de organización de equi-
pos presentes en el documento “Defini-
ción de roles en procesos BIM” elabora-
do por la Comisión BIM española. 
www.esbim.es

Como se puede observar, la organización del proyecto es muy com-
pleja, por eso es necesario que se definan claramente las atribuciones de 
cada participante, los documentos entregables, el nivel de detalle que hay 
que alcanzar en cada uno de ellos, los estándares de trabajo y de intercambio 
de información… En este punto es donde se hace fundamental la figura del 
BIM Manager, que procederemos a analizar a continuación.

[21] CDE: herramienta informática 
que permite recopilar, gestionar y 
difundir datos de modelo e informa-
ción del proyecto entre los equipos. 
Permite que el proceso de intercam-
bio sea transparente y controlable. 
En este entorno, la información 
pertenece a quien la crea, sólo esa 
persona o equipo puede modificarla, 
con el fin de mantener el orden y el 
control sobre la información. Un 
ejemplo es Viewpoint for Projects, 
que cumple los requerimientos del 
Nivel 2 BIM británico y va alineada 
con los objetivos del Nivel 3 BIM.
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3.4 El BIM Manager: análisis de competencias y correspondencia con otros 
agentes

El BIM Manager es uno de esos nuevos roles que aparecen en el proceso de 
la edificación a raíz de la implementación de la Metodología BIM y va a ser 
el objeto de los siguientes apartados de este trabajo. 

Como ya hemos establecido en puntos anteriores de este trabajo, 
la importancia que está adquiriendo la Metodología BIM en el sector de la 
construcción en nuestro país hace necesario que empecemos a plantear la 
incorporación de nuevos roles al marco normativo español. Por esta razón, 
el siguiente paso de este trabajo va a consistir en delimitar el ámbito de ac-
tuación del BIM Manager y sus responsabilidades, con el objetivo de com-
pararlas con agentes ya recogidos en la LOE para, a continuación, plantear 
un posible contrato para el BIM Manager. Todo ello en el marco del caso de 
estudio planteado en el apartado anterior.

Antes de todo, uno de los aspectos más importantes que hay que 
destacar de la figura del BIM Manager es que, a pesar de que es un figura 
necesaria en todos los proyectos BIM, algunas de sus atribuciones variarán 
dependiendo del tipo de proyecto, tal y como sucede con otros roles BIM. 

Se trata de una figura que, dependiendo del organigrama del proyec-
to y de su envergadura, será más o menos técnica, con un papel más rela-
cionado con el día a día del proyecto o con la dirección de la empresa. Cabe 
también la posibilidad de que un mismo BIM Manager lo sea de más de un 
proyecto a la vez, pero este número tiene un límite, tal y como plantean algu-
nos autores[22]. Lo que sí queda claro es que este rol debe ser un rol exclusivo 
dentro de un proyecto para que se pueda hacer frente a las responsabilidades 
que se exigen. 

En general, la tarea de un BIM Manager es coordinar. Es el encargado 
de coordinar información, personas, tecnologías… Para conseguirlo, su pri-
mera tarea es estandarizar la utilización del BIM en el proyecto mediante la 
redacción del Plan de ejecución BIM (en adelante BEP) del Proyecto.

El BEP es un documento exclusivo de cada proyecto, cuya redacción 
es responsabilidad del BIM Manager pero que requiere la colaboración de 
los demás agentes que intervienen en el Proyecto. Esto se debe a la infor-
mación que recoge el BEP, ya que se trata de la guía base que van a seguir 
todos los equipos que intervienen en el proyecto para garantizar la correcta 
interoperabilidad y colaboración entre ellos. 

Desde el punto de vista general del Proyecto BIM, el BEP debe reco-
ger la información general del mismo, su descripción y su alcance. Pero no 
sólo eso, sino que debe contener una relación de los agentes que intervienen 
y de los roles que componen los diferentes equipos que van a intervenir en 
el proyecto, delimitando sus atribuciones y responsabilidades, así como sus 
objetivos para ese Proyecto en concreto. 

En relación a los objetivos del Proyecto, el BEP debe recoger los ob-
jetivos BIM del proyecto, así como una planificación del mismo. En él se 
recogen también las fases del Proyecto y lo que se conoce como Matriz de 
LOD (Level of Development)[23]. Esta matriz es un documento que aparece 
como un anejo del BEP  y en el cual se recoge el nivel de información que 

[22] BARCO MORENO, David. Guía 
para implementar y gestionar pro-
yectos BIM (Capítulo 1, 1.5 Recursos 
Humanos, pág. 81) dice: “Es intere-
sante el dato de a cuántos proyectos 
simultáneos puede asistir un BIM 
Manager sin perder el control de los 
mismos. La pregunta se puede res-
ponder con la experiencia de los jefes 
de proyecto. Se estima que podrían 
ser de entre 3 y 4 proyectos, siempre 
que no sean proyectos grandes, y de 1 
a 2 cuando son proyectos grandes”.

[23] BIMFORUM. Level of Develo-
pment Specification 2015 (pág. 12): 
“Level of Development is the degree 
to which the element’s geometry 
and attached information has been 
thought through – the degree to 
which Project team members may 
rely on the information when using 
the model”.
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deben incluir los elementos del modelado en cada fase del proyecto. Esto no 
hace referencia al detalle en el modelado del elemento, sino a la información 
asociada a ese elemento. Se trata de un documento fundamental para todos 
los participantes en el Proyecto, ya que indica la información que deben aso-
ciar en cada fase a los distintos elementos del modelo, pero también indica a 
otros participantes como de fiable es la información de ese modelo. Existen 
cinco niveles LOD definidos por el American Institute of Architects (AIA)[24] 
y que se podrían resumir en las siguientes definiciones:

-	 LOD 100: en este nivel, el elemento de modelo tiene una represen-
tación gráfica genérica que no cumple los requisitos del LOD 200 y 
la información asociada a él, como por ejemplo el coste por metro 
cuadrado, puede derivar de otros elementos de modelo.

-	 LOD 200: en este nivel, la representación gráfica del elemento de 
modelo debe ser genérica pero recogiendo al menos aproximada-
mente el tamaño, la forma, la ubicación y la orientación. En este 
caso, empieza a haber información asociada al elemento de modelo.

-	 LOD 300: en este caso la representación gráfica del elemento de 
modelo debe ser más específica desde el punto de vista de cantidad, 
tamaño, forma, ubicación y orientación. La información no gráfica 
asociada debe permitir, por ejemplo, utilizarlo para estimar costes o 
para coordinar con otros elementos de modelo.

-	 LOD 400: en este caso, además de la información específica aporta-
da anteriormente, el elemento de modelo debe recoger detalles de 
fabricación, montaje e instalación. En este caso, la información no 
gráfica asociada debe permitir calcular el coste en base al precio real 
del elemento o analizar la coordinación con otros elementos, ya no 
sólo desde el punto de vista de colocación, sino también en cuanto a 
fabricación o construcción y operabilidad.

-	 LOD 500: se trata del último nivel. En este caso, el elemento de mo-
delo es una representación verificada del elemento puesto en obra, 
con toda la información geométrica, de ubicación, de coste o de ins-
talación que corresponde al elemento real. Es el nivel de desarrollo 
de los planos As-built.

[24] AIA Document G202-2013: Pro-
ject Building Information Modeling 
Protocol Form, Artículo 2, pág. 2.

Tabla 1. Correspondencia entre fases 
de un Proyecto tradicional y Niveles de 
Desarrollo que corresponderían a cada 
una.
Fuente: Elaboración propia a partir de 
las ia figura 36 “Correspondencia LOD - 
Procesos BIM - Modelos tradicionales” 
del libro “Guía para implementar y ges-
tionar Proyectos BIM” del autor David 
Barco Moreno (pág. 78).

A continuación, el BEP debe recoger toda la información relativa a 
la interoperabilidad del proyecto, como qué información hay que intercam-
biar, cómo se debe intercambiar esa información, qué formato deben tener 
los archivos intercambiados, cuáles son los estándares de modelado o cuáles 
son las condiciones que deben tener el modelo y los submodelos.

Por último, en el BEP debe quedar recogida toda la información re-
lativa a los recursos técnicos a emplear en el Proyecto. Se deben incluir los 
requerimientos informáticos de todos los equipos, así como el software que 
se debe utilizar para el modelado, y toda la información relativa al Entorno 
Colaborativo de Trabajo.
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Dada la cantidad de información que se debe recoger en el BEP y su 
relevancia para la intervención de los diferentes equipos en el proyecto, es 
fundamental que el BIM Manager lo redacte en coordinación con los demás 
agentes. Además, debe ser un documento consensuado por todas las partes 
involucradas, por lo que su redacción es anterior al inicio de las fases del 
proyecto y debe hacerse de acuerdo al contrato, para que no existan discor-
dancias entre ellos.

Sin embargo, a pesar de que su redacción es anterior al inicio del Pro-
yecto BIM, no se trata de un documento estático e inalterable, sino que es un 
documento que va cambiando a medida que transcurren las fases del Proyec-
to. Esta situación tiene como consecuencia otra de las responsabilidades del 
BIM Manager y que consiste en que, al ser el responsable de la elaboración 
del BEP, no sólo tiene que hacerlo al inicio del Proyecto, sino durante toda 
la vida útil del edificio, y tiene que coordinar en él todos los requerimientos 
relativos a todos los equipos que intervienen durante la misma. Además, es 
responsabilidad suya la implementación del BEP y su cumplimiento.

Pero la coordinación de los equipos del Proyecto por parte del BIM 
Manager no sólo debe ser en referencia al BEP, sino que abarca muchos más 
ámbitos. El BIM Manager es el responsable, por ejemplo, de establecer el 
punto de geo-referencia para el Proyecto, así como de coordinar los mode-
los de las diferentes disciplinas dentro del Equipo de Diseño (Arquitectura, 
Instalaciones y Estructura). También es el responsable de detectar interfe-
rencias entre dichos modelos y elaborar los informes correspondientes al 
respecto. Es responsable, también en relación al modelo, de la gestión de la 
calidad del modelado, así como de la gestión de los cambios que se producen 
en el mismo. También es responsable de la correcta elaboración y envío de 
los documentos entregables. 

Como ya se mencionaba anteriormente, dependiendo de la orga-
nización de los equipos que intervienen en el Proyecto, el papel del BIM 
Manager tendrá ligeras variaciones de un proyecto a otro. En este caso, en 
base a la configuración de equipos especificada en el apartado anterior para 
este caso de estudio, podemos especificar que la figura del BIM Manager 
para este Proyecto BIM será la del responsable del Equipo de Diseño (EDP). 
Su función engloba la coordinación del equipo de Arquitectura y colaborará 
con los coordinadores de los equipos de Instalaciones y Estructura. Además, 
estará en contacto con el Director de Proyecto BIM y con el Information 
Manager, ambos del Equipo del Promotor (EP). Por último, también deberá 
colaborar con los coordinadores de los equipos de Construcción y de Man-
tenimiento. En resumen, es responsabilidad del BIM Manager controlar los 
flujos de trabajo entre los diferentes equipos del Proyecto.

En base a lo establecido anteriormente, se puede entender que la 
figura del BIM Manager debe estar involucrada en todo el proceso del Pro-
yecto, desde las primeras fases de elaboración del contrato en adelante. Y 
una vez establecidas las responsabilidades que tiene un BIM Manager, el si-
guiente paso es compararlas con las atribuciones de algunos agentes recogi-
dos en la LOE. El objetivo es identificar qué agentes de la edificación se ase-
mejan en algún aspecto al BIM Manager y tomar contratos de dichos agentes 
como base de partida para la elaboración del contrato del BIM Manager.

Teniendo en cuenta las atribuciones que hemos definido como pro-
pias de un BIM Manager, se entiende que la persona que asuma este rol debe 
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tener una titulación académica que le habilite para poder desempeñar sus 
funciones, como por ejemplo la de Arquitecto o Arquitecto Técnico. Sin em-
bargo también es necesario que se trate de una persona con experiencia en 
el sector, tanto en el ámbito del diseño como en el de la construcción, ya que 
debe poseer los conocimientos suficientes para ser capaz de poder coordinar 
a todos los agentes intervinientes. Además de estas titulaciones, actualmen-
te es posible conseguir un título acreditativo de BIM Manager a través de di-
ferentes Masters, en los cuales se les enseñan conocimientos de las distintas 
herramientas BIM y de la gestión de proyectos. 

Dadas las atribuciones que se han establecido como responsabilidad 
del BIM Manager y teniendo en cuenta la organización de equipos elegida 
para el desarrollo de este caso de estudio, cabe compararlo con la figura del 
arquitecto coordinador cuya presencia y responsabilidades quedan recogi-
das en la LOE[25].

Como se menciona anteriormente en este trabajo, la LOE recoge la 
posibilidad de que un Proyecto se elabore por Proyectos Parciales, en cuyo 
caso los responsables de dichos proyectos deben desarrollarlos en coordi-
nación con el Arquitecto Coordinador. En este supuesto, la LOE recoge que 
cada uno de los responsables de cada proyecto asume su titularidad, lo cual 
exime al Arquitecto Coordinador de fallos en el proyecto, haciéndole res-
ponsable únicamente de los fallos de coordinación entre los proyectos, a me-
nos que alguno de los responsables de algún proyecto dependa directamente 
de él, en cuyo caso también sería responsable de los fallos en ese proyecto 
parcial.

Dada la configuración del organigrama de roles elegida para este 
caso y la formación mencionada como necesaria para un BIM Manager, se 
puede entender que, al menos en parte,  ejercería de Arquitecto Coordina-
dor del Equipo de Diseño (EDP), ya que es responsabilidad suya coordinar 
los proyectos de las tres disciplinas que conforman el equipo. Pero además 
cumple las condiciones del supuesto recogido en la LOE ya que, además de 
coordinar, es el responsable del Equipo de Arquitectura. Por esta razón se 
entiende que el BIM Manager sería responsable de daños derivados de fallos 
en la coordinación de los modelos de las diferentes disciplinas, pero también 
lo sería si el daño se derivase de errores en el modelo de Arquitectura. 

Por esta razón, para la elaboración del contrato de BIM Manager que 
trataremos en el siguiente apartado de este trabajo tomaremos como prime-
ra referencia un contrato de Arquitecto.

Pero la correspondencia con el Arquitecto Coordinador no abarca to-
das las funciones que le corresponden al BIM Manager. Además, no existe en 
la LOE ninguna figura que asuma las responsabilidades de coordinación que 
se le atribuyen al BIM Manager ni ninguna similar. Por esta razón la segunda 
figura que vamos a tomar como referencia para la elaboración del contrato es 
la del Project Manager, cuyas atribuciones desde el punto de vista de la ges-
tión de un Proyecto se asemejan a las que tendría un BIM Manager. Aunque 
no está contemplada en la LOE, se trata de una figura que lleva implantada 
en el sector de la construcción bastante tiempo y cuyo papel ha sido amplia-
mente estudiado, llegando a la elaboración de modelos de contrato que se-
rán los que se utilizarán como referencia para la siguiente parte del trabajo.

[25] Ley 38/1999 de Ordenación de la 
Edificación:

-	 Capítulo II, Artículo 4.2.
-	 Capítulo III, Artículo 10.1.
-	 Capítulo IV, Artículo 17.5.
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3.5 El Contrato del BIM Manager

Como se ha establecido previamente en este trabajo, es necesario plantear 
la incorporación de los nuevos roles que aparecen a raíz de la aplicación de 
la Metodología BIM en un Proyecto al marco normativo de nuestro país. En 
este trabajo nos vamos a centrar en la figura del BIM Manager.

Como ya se mencionaba anteriormente, la razón por la cual se va a 
proceder a plantear un posible contrato para un BIM Manager se deriva de lo 
establecido en el Artículo 8 de la LOE, donde se dice que las obligaciones de 
los agentes de la edificación vendrán recogidas “por lo dispuesto en esta Ley 
y demás disposiciones que sean de aplicación y por el contrato que origina su 
intervención”. Dada la falta de regulación de los roles vinculados a la Meto-
dología BIM, se entiende que el primer paso para poder regular su actividad 
es elaborar un contrato a partir del cual posteriormente se podría proceder a 
su incorporación al marco normativo.

Pero como también se ha establecido previamente en este trabajo, 
las funciones de un BIM Manager pueden variar dependiendo de la confi-
guración del Proyecto o de su envergadura. Por esta razón se va a plantear 
un posible contrato para la intervención de un BIM Manager en el caso de 
estudio concreto planteado en el apartado 3.3 de este trabajo.

Para empezar, cabe destacar que el Código Civil admite la libertad 
contractual entre las partes siempre que lo recogido en los contratos no sea 
contrario a las leyes, a la moral o al orden público[26], y siempre que exista 
consentimiento entre las partes, objeto cierto que sea materia del contrato 
y causa de la obligación[27]. Este aspecto es importante para el contrato que 
vamos a tratar, ya que el contrato del BIM Manager sería un contrato atípico, 
carente de regulación específica, pero cuya validez se ampara en base a lo 
establecido en el Código Civil.

Tradicionalmente, el contrato más utilizado en la construcción es 
el contrato de obra o de resultado, que se corresponde con el propio de un 
arquitecto o un constructor, y por el que se obligan a ejecutar una obra por 
precio cierto, según se recoge en el Código Civil[28]. 

Sin embargo, el contrato del BIM Manager constituye un caso dis-
tinto, ya que puede considerarse como mixto entre el contrato de obras y el 
contrato de servicios. Esto se debe a la naturaleza de las responsabilidades 
que se han establecido como propias del BIM Manager en el apartado an-
terior, ya que se compromete a prestar un servicio de coordinación entre 
los diferentes agentes que intervienen, pero además, el resultado de dicha 
coordinación debe ser un modelo BIM del edificio que se pueda utilizar para 
la ejecución y posterior mantenimiento del mismo. 

Esta situación es lo que en algunos casos se ha denominado la ob-
tención de un “resultado mediatizado”[29], que consiste en que no sólo es im-
portante la obtención de un resultado, sino que las responsabilidades con-
tractuales también se derivan de la correcta aplicación de una metodología 
determinada para obtener el resultado acordado. Este concepto se desarrolló 
para la figura del Project Manager, pero es también aplicable a la figura del 
BIM Manager por la duplicidad de objetivos que se asocian a su interven-
ción.

[26] Código Civil, Libro IV, Título II, 
Capítulo I, Artículo 1255:
“Los contratantes pueden establecer 
los pactos, cláusulas y condiciones 
que tengan por conveniente, siempre 
que no sean contrarios a las leyes, a 
la moral, ni al orden público.”

[27] Código Civil, Libro IV, Título II, 
Capítulo II, Artículo 1261:
“No hay contrato sino cuando con-
curren los requisitos siguientes: 

1ºConsentimiento de los contratantes.  
2ºObjeto cierto que sea materia del 
contrato. 3º Causa de la obligación 
que se establezca.”

[28] Código Civil, Libro IV, Título VI, 
Capítulo I, Artículo 1544:
“En el arrendamiento de obras o 
servicios, una de las partes se obliga 
a ejecutar una obra o a prestar a la 
otra un servicio por precio cierto”.

[29] FERNÁNDEZ ROMERO, Fran-
cisco José. La figura del Project Ma-
nagement en el ámbito del contrato 
de obra, dice que: “el régimen de 
cumplimiento del Project no está 
basado exclusivamente en la consi-
deración de sus prestaciones como 
de resultado, sino que junto a dicho 
resultado, es relevante también a 
efectos de su responsabilidad, la 
debida utilización de los medios que 
convergen a la obtención del men-
cionado resultado. Es lo que denomi-
no resultado mediatizado”.
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 En cuanto a las características propias de este contrato, se puede 
entender que el contrato propio de un BIM Manager será[30]:

-	 Consensual: este contrato se perfecciona y obliga a ambas partes sim-
plemente con el consentimiento entre ellas[31]. La obligación abarca 
tanto lo pactado como todas aquellas consecuencias que se puedan 
derivar del cumplimiento del mismo.

-	 Principal: se debe a que la intervención del BIM Manager no depen-
de de ningún otro contrato, sino que cumple por si mismo su fin 
contractual propio.

-	 Bilateral: en este contrato existen obligaciones tanto para el BIM Ma-
nager como para el cliente.

-	 Oneroso: ambas partes implicadas buscan obtener un beneficio eco-
nómico en el momento de la perfección del contrato.

-	 Conmutativo: ambas partes deben cumplir con sus responsabilida-
des contractuales, las cuales son equiparables.

Una vez establecidas las características de este contratos, es necesa-
rio establecer el contenido que debe recogerse en él. 

En primer lugar, debe constar en el contrato las partes entre las que 
se suscribe. Este tipo de contratos se suscribiría entre el BIM Manager y el 
Promotor o Cliente, o su representante. En este caso, teniendo en cuenta la 
configuración de equipos del proyecto, podemos suponer que sería posible 
que el Director del Proyecto BIM fuese el que suscribiese el contrato como 
representante del Cliente, ya que como líder del Equipo de Gestión del Pro-
yecto entre sus atribuciones se encuentra la de gestionar el Proyecto BIM 
para que se cumplan los objetivos del cliente. Por esta razón, en este caso el 
contrato se suscribirá entre el Director del Proyecto BIM, como representan-
te del cliente, y el BIM Manager.

A continuación se recogerá el objeto del contrato. En este caso, el 
Cliente y el Director del Proyecto BIM como su representante, encargarán 
al BIM Manager la coordinación de los diferentes agentes que intervienen 
en el proyecto para alcanzar la elaboración de un Modelo de Información 
del Edificio que se pueda emplear para la ejecución del mismo y su poste-
rior mantenimiento. Además es necesario que emplee la Metodología BIM 
que, como ya vimos anteriormente, tiene su base en la Metodología IPD. Por 
último, el BIM Manager también quedaría encargado por la suscripción del 
contrato de dirigir el Equipo de Arquitectura.

Como se ha establecido previamente en este trabajo, la base del BIM 
es la interoperabilidad entre los agentes que intervienen. Es decir, es fun-
damental para la correcta aplicación de esta forma de trabajo que los par-
ticipantes intercambien información y puedan utilizar información inter-
cambiada. Para que este proceso funcione, deben establecerse una serie de 
estándares tanto de la información que se intercambia como del modo de 
intercambio. Aunque como ya se mencionó anteriormente esta información 
se recogería en el BEP, es necesario que aparezca también reflejada en el con-
trato del BIM Manager y, hasta donde sea necesario, en los contratos de los 
demás agentes, ya que es el documento a partir del cual luego se podrán exi-
gir responsabilidades. Por esta razón es importante que el BEP y el contrato 
se redacten simultáneamente, para que sean documentos coordinados y no 
exista contradicción entre ellos. En algún caso, el BEP podría incluso pasar a 
formar parte del contrato como un anexo, para que su contenido fuese vin-

[30] HUMERO MARTÍN, Antonio 
Eduardo. Arquitectura Legal y Valo-
raciones Inmobiliarias. Capítulo 4, 
pág. 197.

[31] Código Civil, Libro IV, Título II, 
Capítulo I, Artículo 1258:
“Los contratos se perfeccionan por el 
mero consentimiento, y desde enton-
ces obligan, no sólo al cumplimiento 
de lo expresamente pactado, sino 
también a todas las consecuencias 
que, según su naturaleza, sean con-
formes a la buena fe, al uso y a la 
ley”.
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culante lo suscribieran todas las partes.

En el siguiente apartado del contrato se recogerán las condiciones 
pactadas y acordadas entre las partes, que recogerán además los servicios 
básicos ofrecidos por el BIM Manager. Teniendo en cuenta las característi-
cas de la forma de trabajar derivada de la aplicación de la Metodología BIM, 
estas condiciones deberán cubrir las siguientes áreas planteadas a partir de 
las propuestas por algunos autores[32]:

-	 Colaboración: es la base de la metodología BIM. Para que una rela-
ción colaborativa funcione es necesario que se definan claramente 
los términos y condiciones que van a definir dicha colaboración. Si 
estos términos no son vinculantes a través de un contrato o cualquier 
otro documento, cabe la posibilidad de que alguna de las partes rom-
pa con dicha colaboración en caso de que se produzca una disputa. 
Por esta razón es importante que las bases de la colaboración entre 
los agentes del Proyecto se recojan en el contrato, tanto en el del 
BIM Manager como en los de los demás agentes. En este caso, las 
condiciones de colaboración que se plantearán en el contrato serán 
las aplicables al caso de estudio que estamos tratando, pero en otros 
Proyectos dichas condiciones podrán variar, dependiendo de los re-
querimientos del Proyecto y la organización de los equipos. En este 
aspecto, en el contrato el Cliente debe comprometerse también a se-
guir las pautas de la Metodología BIM. 
Por otro lado, en relación a la colaboración, es interesante la posibi-
lidad de recoger en el contrato un sistema de resolución de disputas 
o conflictos, como por ejemplo la formación de un equipo de reso-
lución o algo similar cuyo cometido sea arbitrar dichos conflictos, 
de manera que todas las partes saben desde el principio que exis-
te la posibilidad de acudir a dicho equipo para la resolución de los 
problemas que puedan surgir a lo largo del Proyecto. Todo esto, sin 
perjuicio de que cualquiera de las partes pueda acudir en cualquier 
momento a los órganos jurídicos correspondientes.

-	 Estandarización: para obtener los máximos beneficios de la meto-
dología BIM en un Proyecto, es necesario que se estandaricen los 
flujos de trabajo y los intercambios de información, para que sean 
conocidos y aplicados por todos los participantes. Aunque este tema 
se desarrollará ampliamente en el BEP del Proyecto, cuya redacción 
depende principalmente del BIM Manager, dado que el BIM Mana-
ger es también el encargado de gestionar y coordinar dichos inter-
cambios, es necesario que aparezcan ciertos principios de estandari-
zación en el contrato para asegurar que se cumplan dichos procesos.

-	 Modelo: el modelado no es atribución del BIM Manager como tal, 
pero al ser el responsable del modelo del Equipo de Arquitectura, es 
su cometido revisar dicho modelo, y será responsable de los daños 
causados por fallos y errores en dicho modelo. Por otro lado, hay 
opiniones que apuntan a que el modelo en sí no debería ser objeto 
del contrato[33], ya que su naturaleza hace que sea un elemento que 
va a sufrir muchas variaciones a lo largo del Proyecto y, por lo tanto, 
no sería la mejor opción que ese documento fuese contractual. La 
opción más apropiada entonces sería traducir el sistema tradicional 
de entregables según las fases de proyecto en un sistema de modelos 
entregables cuyo nivel de detalle (LOD) dependerá de la fase del pro-
yecto en la que nos encontremos. Esta información, aunque aparece-
rá en el BEP, debe aparecer reflejada en el contrato del BIM Manager, 

[32] WINFIELD, May. Building Infor-
mation Modeling: the Legal Frontier 
– Overcoming Legal and Contractual 
Obstacles. Abril 2015. (www.scl.org.
uk)

[33] WINFIELD, May. Building Infor-
mation Modeling: the Legal Frontier 
– Overcoming Legal and Contractual 
Obstacles (pág. 3) dice: “By their 
nature, the models will be evolving 
and changing over the course of 
the design period, and the writer 
questions how practical it is to make 
such a moving beast a contract do-
cument. One reasonable solution is 
to instead make the models contract 
deliverables in similar manner to 
2D drawings under present arrange-
ments”.
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ya que es el encargado de coordinar los modelos de las diferentes 
disciplinas y de verificar los entregables y su calidad antes de ser en-
viados al Cliente o a cualquier otro agente. En este caso de estudio 
concreto se va a suponer que las fases del Proyecto son las mismas 
que en el sistema Tradicional, aunque ya existen propuestas que su-
gieren organizaciones distintas en cuanto a dichas fases.

-	 Interoperabilidad: este es otro de los fundamentos de la Metodología 
BIM, por lo que sus bases deben también ser parte del contrato. Los 
principales problemas de interoperabilidad ocurren cundo se pier-
de información al producirse el intercambio de información entre 
los agentes que intervienen en el Proyecto. Aspectos relativos a la 
interoperabilidad entre los agentes, como por ejemplo el software 
que se debe utilizar o los formatos requeridos para los intercambios 
de información, aparecen recogidos en el BEP del Proyecto. Sin em-
bargo, es importante que, siendo el BIM Manager el responsable de 
coordinar los modelos de Arquitectura, Instalaciones y Estructuras, 
en su contrato se recoja la necesidad de llevar a cabo los procedi-
mientos necesarios para detectar interferencias (“clash detection”) 
entre dichos modelos que puedan ocasionar problemas o daños, y 
cuyas especificaciones se recogerán en el BEP. Además es importan-
te recoger también en el contrato la necesidad de verificar que los 
entregables se generan en el formato adecuado que permita la utili-
zación de dicha documentación por parte de otros agentes, así como 
que se incorporan correctamente al CDE utilizado en el Proyecto.

Por último, en el contrato deberán constar las responsabilidades tan-
to del BIM Manager como del Cliente o del Director del Proyecto BIM como 
representante del Cliente, así como una relación de los honorarios a percibir 
por parte del BIM Manager. 

En relación a las responsabilidades, por un lado el Cliente está obli-
gado a remunerar los servicios del BIM Manager por los servicios prestados. 
Además, el Director del Proyecto BIM, como representante del Cliente, de-
berá entregar al BIM Manager toda la información del Proyecto que éste 
necesite. Asistirá también en la redacción del BEP del Proyecto y se compro-
meterá a seguir los principios de la Metodología BIM recogidos en él.

Por otro lado, mediante la suscripción del contrato el BIM Manager 
se hace responsable ante el cliente, como ya vimos anteriormente, de los 
daños ocasionados por fallos en la coordinación de los modelos de las dife-
rentes disciplinas, así como por daños derivados de errores en el submodelo 
de Arquitectura. 

Una vez que se han establecido las características y los contenidos 
que deberían aparecer en el contrato de un BIM Manager, se procederá a la 
elaboración de un modelo estándar de contrato que se adjuntará como ane-
xo en este trabajo.

Para su elaboración se tomarán como referencia los siguientes mo-
delos de contrato:

-	 Construction Manager Association of America (CMMA), Documen-
to A-1 (edición 2003): Formulario de contrato estándar entre el Pro-
pietario y el Gestor de la Construcción.

-	 Asociación de Dirección Integrada de Proyecto (AEDIP): Contrato 
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de Dirección Integrada de Proyectos y condiciones de contrato (Mayo 
1992).

-	 HUMERO MARTÍN, Antonio Eduardo. Arquitectura Legal y Valo-
raciones Inmobiliarias. Capítulo 4, pág. 197: Ejemplo de contrato del 
Arquitecto.
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CONCLUSIONES

La aparición de la Metodología BIM y su creciente implantación en el sector 
de la construcción ha tenido muchas consecuencias, entre ellas la aparición 
de un gran número de nuevos roles con funciones mucho más específicas de 
las que tienen los agentes entendidos según el modelo tradicional y que dan 
lugar a complejos organigramas para la organización de las personas que 
intervienen en el proceso edificatorio. Todas estas nuevas figuras carecen de 
regulación específica para su actividad y, aunque entran dentro de algunos 
de los márgenes de las leyes existentes, éstas no abarcan del todo su activi-
dad.

Las conclusiones obtenidas tras la elaboración de este trabajo cuyo 
objetivo es tratar de incorporar una de esas nuevas figuras, la del BIM Ma-
nager, a la Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación, derivan del proceso 
seguido para alcanzar dicho objetivo.

La primera conclusión extraída del análisis del marco normativo en 
el que se va a plantear la inclusión del BIM Manager, en este caso la Ley 
38/1999 de Ordenación de la Edificación, es que, dado el tiempo que ha pa-
sado desde su entrada en vigor  teniendo en cuenta lo mucho que está evo-
lucionando el sector de la construcción, existen muchas figuras en el ámbito 
de la edificación que, por definición se considerarían agentes de la edifica-
ción según dicha Ley, pero cuya actividad no está regulada por ella.

En segundo lugar, del análisis de la Ley también podemos concluir, 
en base a lo establecido en su Artículo 8, que dado que no existe ninguna 
regulación específica ni norma de aplicación que regule la actividad de la 
figura estudiada, la mejor manera de iniciar el planteamiento de su incorpo-
ración a dicha Ley es redactando un contrato. De esta forma se determinarán 
sus obligaciones contractuales que permitirán, en un futuro, iniciar el proce-
so de incorporación a la Ley.

En tercer lugar, tras el análisis de las competencias y responsabili-
dades atribuibles al BIM Manager tanto en general como las específicas del 
case de estudio planteado, se puede concluir que el BIM Manager sería el 
responsable del Equipo de Diseño del Proyecto, además de el responsable 
de coordinar a los demás agentes en materia de modelado, flujos de trabajo 
e intercambio de información. Dada su importancia en el organigrama del 
Proyecto y teniendo en cuenta la naturaleza de sus atribuciones, se entiende 
por tanto que el contrato del BIM Manager se suscribirá con el Cliente, ya 
que no depende del contrato de ningún otro agente implicado.

En cuarto lugar, también tras el análisis de las competencias del BIM 
Manager, se llega a la conclusión de que si entendemos la organización del 
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Proyecto derivada de la aplicación de la Metodología BIM como una orga-
nización mediante Proyectos Parciales, supuesto que está recogido ya en la 
Ley, entonces la figura del BIM Manager se podría asimilar en ciertos aspec-
tos a la figura del Arquitecto coordinador del Proyecto que ya se contempla 
en la Ley. De esta conclusión se extrae la necesidad de emplear como primer 
modelo de contrato de referencia el contrato profesional de un arquitecto.

En quinto lugar, el análisis de dichas atribuciones también nos lleva 
a concluir que las tareas desempeñadas por el BIM Manager se asemejan en 
algunos aspectos a las desempeñadas por el Project Manager. Aunque esa 
figura tampoco está contemplada en la Ley, llevas más tiempo presente en el 
sector y, por tanto, su incorporación a los contratos de obra ha sido amplia-
mente estudiada. Por esta razón el segundo modelo de contrato utilizado 
como referencia en este trabajo será el del Project Manager. 

En sexto lugar, una vez planteado el contrato, la conclusión a la que 
se puede llegar es que se trata de un contrato atípico, dado que no aparece 
expresamente recogido en ninguna ley, y mixto, ya que se trata de una com-
binación del contrato de arrendamiento de obras y del contrato de servicios. 
Por esta razón debe incluir condiciones que garanticen la obtención de un 
resultado mediante la utilización de una metodología determinada, en este 
caso la Metodología BIM. 

Por último, el análisis de competencias elaborado en este trabajo y su 
posterior traducción en un posible contrato recoge los aspectos fundamen-
tales para la posterior incorporación del BIM Manager a la Ley de Ordena-
ción de la Edificación. Asimismo,  la metodología aplicada en este trabajo 
sienta las bases para el análisis de otras figuras cuya incorporación al marco 
normativo es también importante dada la creciente presencia que están ad-
quiriendo en el sector de la construcción.
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ANEXO A: MODELO DE CONTRATO ESTÁNDAR ENTRE EL PROPIE-
TARIO Y EL BIM MANAGER

1. REUNIDOS

En Madrid, a …. de ………….. de ………...

De una parte, Don/Doña ………………………………………………..., Ar-
quitecto colegiado nº ………………. perteneciente al Colegio Oficial de Ar-
quitectos de Madrid , con domicilio profesional en ………………………, 
calle ………………………………………………………………………………… y DNI 
nº……………………………, en adelante BIM Manager.

Y de otra Don/Doña …………………………………………………, 
mayor de edad, con domicilio en …............................, calle 
……………………………………………………………………………… y DNI/NIF nº 
……………………….., en adelante Cliente y representado por Don/Doña 
………………………………………………………, Arquitecto colegiado nº ……………………., 
perteneciente al Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, con domicilio 
profesional en ……………………., calle ………………………………………………………………
…………………………. y DNI nº ……………………….., en adelante Director del Proyec-
to BIM. Dicha representación la ostenta en su calidad de Director del Equipo 
de Gestión del Proyecto, lo que acredita mediante ………………………….., que se 
adjunta, y bajo su responsabilidad personal declara que sus facultades no le 
han sido revocadas ni limitadas, y siguen vigentes en el día de la fecha.

Ambas partes con la capacidad legal necesaria para otorgar y suscri-
bir el presente documento.

2. OBJETO DEL CONTRATO

El Cliente, o el Director del Proyecto BIM en calidad de representante del 
Cliente, encarga al BIM Manager la coordinación de los submodelos de in-
formación del edificio de las diferentes disciplinas implicadas en el Proyecto 
para la elaboración de un Modelo de Información del Edificio que permita 
la ejecución material y el posterior mantenimiento del edificio objeto del 
proyecto, que se edificará en el solar situado en la Calle Núñez de Balboa 94, 
con una superficie de parcela de 483 m2. Además el BIM Manager acuerda, 
mediante la suscripción del presente contrato, la utilización de los princi-
pios de la Metodología BIM para alcanzar el objeto del contrato tal y como 
se recogerán en este contrato.
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3. CONDICIONES

3.1. Relación entre las partes

El BIM Manager será el principal agente del Cliente, y del Director del Pro-
yecto BIM como representante del Cliente,  para desempeñar las tareas de 
coordinación y gestión descritas en este contrato y el ellos actuarán de la 
forma descrita en este contrato.

El BIM Manager se compromete con el Cliente a proporcionar los 
servicios descritos en este contrato de acuerdo con las leyes y normativas 
que sean de aplicación y estén vigentes en la fecha de realización de este 
contrato.

3.2. Relación de las partes con los demás agentes del Proyecto

El Cliente suscribirá los contratos necesarios con los demás participantes 
del Proyecto, siendo estos el Director del Proyecto BIM, el Information Ma-
nager, los Coordinadores de los equipos de Instalaciones y Estructuras, el 
Constructor y el Coordinador del Equipo de Mantenimiento. Por su parte 
el BIM Manager se compromete a mantener una relación de trabajo con los 
demás participantes con el fin de poder llevar a cabo los servicios descritos 
en el presente contrato.

3.3. Servicios prestados por el BIM Manager

El BIM Manager se compromete a prestar los siguientes servicios con el ob-
jetivo de cumplir los requisitos y objetivos del Cliente para el Proyecto objeto 
de este contrato.

A. El BIM Manager redactará el Plan de Ejecución BIM del Proyecto 
(BEP) de acuerdo con los demás agentes implicados, atendiendo a 
sus necesidades y requerimientos, con el objetivo de determinar las 
bases para la intervención de los demás agentes en el Proyecto.
Se compromete a velar por el cumplimiento de los requisitos esta-
blecidos en el BEP que se encuentren dentro de sus competencias. 
En caso de que se observe incumplimiento por parte de alguno de 
los agentes, se encargará de elaborar el informe correspondiente y de 
notificarlo a las partes involucradas.

B. El BIM Manager ejercerá de responsable del Equipo de Arquitectura 
y como tal será responsable de verificar el contenido del submodelo 
de Arquitectura y su adecuación a los requerimientos del Cliente y a 
la normativa vigente que sea de aplicación. 

C. Será también el BIM Manager el coordinador del Equipo de Diseño 
del Proyecto (EDP), siendo responsable de la correcta coordinación 
del submodelo de Arquitectura con los submodelos de Instalaciones 
y Estructuras. Deberá ejecutar los procedimientos necesarios para 
la detección de interferencias entre dichos submodelos que puedan 
afectar a la posterior ejecución del edificio o a su correcta utilización 
y mantenimiento para los fines requeridos por el Cliente. Dichos 
proedimientos se recogerán en el BEP del Proyecto.
En caso de detectarse algún tipo de interferencia, el BIM Manager 
redactará el Informe correspondiente y se lo notificará a los respon-
sables para la consiguiente subsanación de los errores detectados.

D. El modelo generado tras la coordinación de los diferentes submode-

ANEXOS

44



los constituirá el Modelo de Información del Edificio (modelo BIM). 
El BIM Manager será responsable de que este modelo BIM alcance 
en cada fase del Proyecto el nivel de desarrollo para que contenga 
la información suficiente para que sea posible la generación de la 
documentación entregable exigida en cada fase del Proyecto con el 
Nivel de Desarrollo correspondiente, el cual se recoge en la siguiente 
tabla. Las especificaciones requeridas para cada nivel de desarrollo 
se recogen en el BEP del Proyecto.

E. El BIM Manager será el responsable de generar los documentos en-
tregables, tanto si se trata de un modelo 3D del edificio como si se 
trata de planos 2D, en cada fase del Proyecto, así como de hacer lle-
gar a los demás agentes la información que requieran. Debe verificar 
que dichos documentos contienen la información requerida y que 
se encuentran en el formato establecido en el BEP como formato de 
intercambio para garantizar que los demás agentes pueden utilizar 
la información contenida en dichos documentos.

F. La primera fase del Proyecto tendrá una duración indeterminada, 
computando desde el momento en el que le haya sido suministrada 
al BIM Manager la información que éste considere necesaria para el 
desarrollo del Proyecto por parte del Director del Proyecto BIM. 
Todos los gastos que se puedan originar con motivo de la aportación 
de dicha documentación correrán a cargo del Cliente, con indepen-
dencia de los honorarios que corresponda percibir al BIM Manager 
conforme a lo establecido en el apartado 3.4 del presente contrato.

G. El BIM Manager colaborará con el Information Manager para alcan-
zar la correcta organización del Entorno Colaborativo de Trabajo 
(CDE), incluyendo la definición de protocolos de acceso y de inter-
cambio de datos en dicho entorno.

H. Para poder prestar los servicios establecidos anteriormente el BIM 
Manager se compromete a estar en posesión de los conocimientos 
técnicos e informáticos suficientes para poder coordinar, supervisar 
y gestionar los modelos utilizando el software determinado en el 
BEP.

I. Durante la fase de ejecución, el BIM Manager se encargará de hacer 
llegar al Director de Ejecución de la Construcción la documentación 
necesaria para la correcta ejecución del Proyecto. Además se encar-
gará de verificar que dicha información se encuentra en un formato 
que permita su utilización.

J. Una vez finalizada la ejecución del edificio, el BIM Manager, con la 
colaboración del resto del Equipo de Diseño del Proyecto y del Di-
rector de Ejecución de la Construcción elaborará la documentación 
de obra ejecutada que será entregada al Cliente. Dicha documenta-
ción debe cumplir los requisitos en cuanto a nivel de desarrollo de-
finidos anteriormente. Dicha documentación se hará llegar también 
al Coordinador del Equipo de Mantenimiento, por lo que debe con-
tener la información requerida por esta disciplina para el correcto 
mantenimiento del edificio durante su vida útil.

K. Desde la fecha de suscripción del presente contrato y durante toda la 
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vida útil del edificio objeto de este contrato, el BIM Manager se com-
promete, mediante la suscripción del presente contrato, a la asis-
tencia u organización de las reuniones necesarias para la correcta 
coordinación de los agentes que intervienen en este proceso. 

3.4. Abono de honorarios

Los honorarios del BIM Manager para este Proyecto ascienden a la cantidad 
de ………………………............................................. € (en letra) más IVA y serán 
abonados de la siguiente forma:

-	 Con la entrega de la documentación del Proyecto Básico y del Pro-
yecto de Ejecución se abonará el 70 por ciento de los honorarios to-
tales.

-	 Durante la ejecución de la obra se abonará el 25 por ciento de los 
honorarios totales.

-	 Con la recepción y liquidación de la obra y la aportación de la docu-
mentación de obra ejecutada se abonará el 5 por ciento restante de 
los honorarios totales.

Al inicio de cada una de las fases del Proyecto, el cliente abonará un 
20 por ciento de los honorarios convenidos para dicha fase en concepto de 
provisión de fondos. 

El abono de los honorarios se podrá hacer mediante transferencia 
bancaria o cheque conformado por entidad bancaria de primera línea. 

El BIM Manager se reservará la entrega de los documentos corres-
pondientes a cada fase del Proyecto hasta que los honorarios devengados no 
se encuentren completamente abonados.

Don/Doña ………………………………………………………………………., 
mayor de edad, con domicilio en  ………………………, ca-
lle …………………………………………………………………….. y DNI/NIF nº 
…………………………………., se obliga solidariamente con el Cliente al cumpli-
miento del abono de cualquiera de las cantidades que al BIM Manager le 
correspondan o pudieran corresponderle.

3.5. Responsabilidades del BIM Manager

El BIM Manager asumirá la responsabilidad de los daños ocasionados por 
incumplimiento o errores en la prestación de los servicios recogidos en el 
apartado 3.3 de este contrato. 

Nada de lo expresado en este contrato ha de interpretarse entendien-
do que el BIM Manager será responsable de los daños derivados de errores 
en las tareas propias de los agentes con los que debe mantener relación de 
trabajo para la prestación de sus servicios.

3.6. Obligaciones del Cliente

El Cliente se compromete, mediante la suscripción del presente contrato, 
a remunerar los servicios del BIM Manager recogidos en el apartado 3.3 del 
presente contrato según los criterios establecidos en el apartado 3.4 de este 
contrato.
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Fdo. Don/Doña.................................
.......................................................

El Cliente autor del encargo.

Fdo. Don/Doña.................................
.......................................................

El BIM Manager colegiado nº..........

Fdo. Don/Doña.................................
.......................................................

El representante

Asimismo, el Cliente se compromete, mediante la suscripción de 
este contrato, a colaborar con el BIM Manager para que éste pueda prestar 
los servicios convenidos. Se compromete asimismo a la aprobación del BEP 
del Proyecto y al cumplimiento de los posibles requerimientos que en éste 
se le exijan.

El Cliente, o el Director del Proyecto BIM como representante suyo, 
deberá asistir a todas las reuniones convocadas por el Equipo de Gestión del 
Proyecto o por el Equipo de Diseño del Proyecto en las que se requiera su 
presencia.

3.7. Resolución de Conflictos

El Cliente y el BIM Manager aceptan mediante la suscripción del presente 
contrato el sometimiento a un proceso arbitral para la resolución de aquellas 
cuestiones, divergencias o diferencias de interpretación que puedan surgir 
a lo largo del Proyecto. Las partes se comprometen a acatar las resoluciones 
del laudo arbitral emitido por los árbitros del procedimiento.

Esto es, sin perjuicio de que las decisiones adoptadas en el laudo ar-
bitral correspondiente a los procesos de arbitraje a los que se sometan las 
partes puedan ser recurridas ante los Juzgados y Tribunales de Madrid.

En prueba de conformidad con todo lo expuesto anteriormente, fir-
man el presente contrato, por triplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha 
expresados en el encabezamiento.
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ANEXO B: DICCIONARIO DE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS

AIA: American Institute of Architects. Asociación americana de ar-
quitectos que busca ofrecer a los arquitectos los recursos y herramientas que 
necesitan para llevar a cabo su trabajo de la mejor manera posible.

BDS: Building Description System. Se trata de un software desarro-
llado por Charles Eastman en 1974 y que aborda por primera vez el proyecto 
como una base de datos que contiene la información necesaria del mismo, 
apoyada en una interfaz gráfica que permite interpretar la información me-
diante atributos.

BEP: Building Execution Plan. El Pan de Ejecución BIM es un do-
cumento propio de cada Proyecto BIM donde se recoge toda la información 
relevante del Proyecto y que presenta el enfoque que se le va a dar a la orga-
nización del Proyecto, incluyendo estándares de modelado e intercambio de 
información, definición de roles y sus responsabilidades y definición de los 
requisitos de los documentos entregables, así como descripción de las fases 
en las que se organiza el Proyecto.

BIM: Building Information Modeling. Consiste en la elaboración de 
una representación digital del edificio que recoja sus características físicas 
y funcionales para que sirva como recurso de información para la toma de 
decisiones a lo largo de la vida útil del edificio.

BIM Manager: es la persona encargada de coordinar recursos hu-
manos, informáticos e información dentro de un Proyecto BIM. 

BOE: Boletín Oficial del Estado. Es el diario oficial español dedicado 
a la publicación de determinadas leyes, disposiciones y actos de inserción 
obligatoria.

BOCG: Boletín Oficial de las Cortes Generales.

CDE: Common Data Environment. El Entorno Colaborativo de Tra-
bajo es una herramienta informática que permite almacenar, gestionar y di-
fundir la información de un Proyecto BIM. 

EIR: Employers Information Requirements. Documento generado 
al inicio de in Proyecto BIM, antes que ningún otro documento, donde se 
recogen las necesidades del cliente para cada etapa del proceso constructivo 
en materia de modelado.

GLIDE: Graphical Languaje for Interactive DEsign. Programa de-
sarrollado por Charles Eastman que recoge por primera vez características 
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propias de lo que hoy conocemos como programas BIM. 

IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers. Actualmente 
se trata de una organización internacional cuyos miembros buscan la inno-
vación tecnológica y su difusión global a través de publicaciones, conferen-
cias, estándares tecnológicos y actividades educativas con el objetivo de que 
beneficie al mayor número de personas posible.

IAI: International Alliance of Interoperability. Se trata de una orga-
nización internacional que busca el beneficio de las industrias de la Arqui-
tectura, la Ingeniería, la Construcción y del Facility Management. Su objeti-
vo es desarrollar formatos estándar de intercmabio de información.

IFC: Industry Foundation Classes. Se trata de un estándar común 
para intercambiar información en la industria de la construcción que per-
mite que el intercambio se produzca independientemente del software uti-
lizado para generar la información. Es el formato utilizado con la tecnología 
BIM.

Interoperabilidad: es una de las bases de la Metodología BIM. Hace 
referencia a la capacidad que tienen dos o más sistemas de intercambiar in-
formación y de utilizar dicha información.

IPD: Integrated Project Delivery. Metodología de trabajo basada en 
la colaboración y la confianza entre las partes implicadas.

LOD: Level of Development. El Nivel de Desarrollo indica hasta qué 
punto se han pensado la geometría de un elemento de modelado y la infor-
mación que lleva asignado dicho elemento. Indica también hasta qué punto 
es fiable la información referenciada a un elemento de modelado.

LOE: Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edifica-
ción. Primera ley de orden estatal que regula el proceso de la edificación, 
incluyendo los requisitos de calidad exigibles a los edificios y los agentes que 
participan en él, definiendo sus atribuciones y responsabilidades.

NBIM-US: National BIM Standard – US. Organización que busca 
estandarizar los procesos de edificación que incluyen el empleo del BIM 
para facilitar el intercambio de información y el acceso a ella por parte de los 
agentes implicados para alcanzar la mayor eficiencia posible en el proceso.

Madurez BIM: capacidad del sector de la construcción de un país 
para operar e intercambiar información de forma eficaz.

Metodología BIM: sistema de trabajo que surge de la aplicación de 
las bases de la metodología IPD apoyándose en recursos BIM.

Protocolo BIM: documento contractual en el cual se fijan las pautas 
para implementar la Metodología BIM en un Proyecto BIM. 

Resultado Mediatizado: concepto que hace referencia a la impor-
tancia no sólo de alcanzar un objetivo, sino también de la metodología em-
pleada para alcanzarlo desde el punto de vista de exigir responsabilidades.
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