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BIM

Sostenibilidad



Green-BIM

Principios de diseño 

sostenible

+
Modelo digital de 

información



▪ Proceso de trabajo colaborativo

▪ Basado en software:

➢Modelo virtual

➢Procesos específicos

▪ PAS 1192 distingue procesos:

➢Gestión de la información

➢Gestión tareas agentes

BIM



Diseño sostenible

▪ Proceso de diseño integrado,

multidisciplinar e iterativo

▪ Con un marco normalizado

para la evaluación y el cálculo

del nivel de sostenibilidad

▪ Basado en datos objetivos y

métodos contrastados



Integrar nos reporta beneficios

▪ Datos más ajustados

▪ Soporte para la colaboración

▪ Herramientas de análisis

▪ Modelo de información



Integrar nos reporta beneficios

➢ Optimizar el diseño

➢ Justificar objetivos

➢ Gestionar el edificio

▪ Datos más ajustados

▪ Soporte para la colaboración

▪ Herramientas de análisis

▪ Modelo de información

LO QUE FACILITA



Integrar nos reporta beneficios
Green BIM supone considerar las normas,

procesos y tecnología en las que se basan los

elementos que soportan la metodología BIM,

así como las estrategias para gestionar la

transferencia del conocimiento asociado a

cada una de las disciplinas que intervienen de

forma integrada en la implementación de

estrategias de diseño sostenible



Green

BIM

Integrar

Skanska

¿cómo lo hago?



Planificando y coordinado,

➢ Tecnologías

➢ Personas

➢ Fases de proyecto

➢ Procesos de intercambio

➢ Métodos evaluación

Green

BIM

Integrar

Skanska



Planificando y coordinado,

➢ Tecnologías

➢ Personas

➢ Fases de proyecto

➢ Procesos de intercambio

➢ Métodos evaluación

Green

BIM

Integrar

▪ Modelo visual 3D

▪ Información asociada

▪ Enlaces a datos externos

▪ Herramientas de cálculo

▪ Proceso de diseño estructurado IPD

▪ CDE, entorno de datos común 

y empleando

Skanska



Antes de comenzar a diseñar, es preciso definir:

1. Objetivos de sostenibilidad

2. Estrategias de diseño y métodos de evaluación



Antes de comenzar a diseñar, es preciso definir:

1. Objetivos de sostenibilidad

2. Estrategias de diseño y métodos de evaluación

➢ Definición cuantitativa y cualitativa

➢ Indicadores

➢ Métodos de cálculo



Antes de comenzar a diseñar, es preciso definir:

1. Objetivos de sostenibilidad

2. Estrategias de diseño y métodos de evaluación

➢ Clima a nivel regional y local

➢ Las características físicas del emplazamiento

➢ Recursos disponibles en el entorno (materiales)

➢ Proyectos similares y buenas prácticas

➢ Definición cuantitativa y cualitativa

➢ Indicadores

➢ Métodos de cálculo

Recabar información y analizar:



Antes de comenzar a diseñar, es preciso definir:

1. Objetivos de sostenibilidad

2. Estrategias de diseño y métodos de evaluación

3. Recursos necesarios

➢ Clima a nivel regional y local

➢ Las características físicas del emplazamiento

➢ Recursos disponibles en el entorno (materiales)

➢ Proyectos similares y buenas prácticas

➢ Definición cuantitativa y cualitativa

➢ Indicadores

➢ Métodos de cálculo

➢ Habilidades y competencias (personas)

➢ Herramientas de análisis y simulación

Recabar información sobre:



y planificar y coordinar:

a. Las simulaciones y análisis requeridos para 

validad el cumplimiento EDS

b. Tareas asignadas a cada agente



y planificar y coordinar:

a. Las simulaciones y análisis requeridos para 

validad el cumplimiento EDS

b. Tareas asignadas a cada agente

➢ Datos necesarios e interoperabilidad

➢ Datos obtenidos e interoperabilidad

➢ Qué tiene que hacer

➢ Cuándo tiene que hacerlo

➢ Cómo debe hacerlo



y planificar y coordinar:

a. Las simulaciones y análisis requeridos para 

validad el cumplimiento EDS

b. Tareas asignadas a cada agente

➢ Datos necesarios e interoperabilidad

➢ Datos obtenidos e interoperabilidad

➢ Qué tiene que hacer

➢ Cuándo tiene que hacerlo

➢ Cómo debe hacerlo

Se trata de elaborar, antes de iniciar el proceso de diseño, la hoja de ruta que

nos permita llegar a satisfacer los requisitos de sostenibilidad acordados



Anteproyecto (concept design)

1. Estudio y análisis de variantes

➢ Forma

➢ Orientación / posición

➢ Distribución funcional

➢ Acondicionamiento pasivo

➢ Energías renovables

➢ Otros
Perspectivas para el análisis de variantes

• Energía

• Confort

• Agua

• Materiales

• Costes de inversión y operación.

A Levring & D Nielsen



Anteproyecto (concept design)
A Levring & D Nielsen

E Burrell



Anteproyecto (concept design)

1. Estudio y análisis de variantes

2. Discusión de resultados

➢ Forma

➢ Orientación / posición

➢ Distribución funcional

➢ Acondicionamiento pasivo

➢ Energías renovables

➢ Otros
Perspectivas para el análisis de variantes

• Energía

• Confort

• Agua

• Materiales

• Costes de inversión y operación.

➢ Datos objetivos de rendimiento, obtenidos 

con simulaciones y análisis rápidos

➢ Análisis básico de costes

A Levring & D Nielsen



Anteproyecto (concept design)

1. Estudio y análisis de variantes

2. Discusión de resultados

3. Identificación de nuevas oportunidades y optimizar

➢ Forma

➢ Orientación / posición

➢ Distribución funcional

➢ Acondicionamiento pasivo

➢ Energías renovables

➢ Otros
Perspectivas para el análisis de variantes

• Energía

• Confort

• Agua

• Materiales

• Costes de inversión y operación.

➢ Datos objetivos de rendimiento, obtenidos 

con simulaciones y análisis rápidos

➢ Análisis básico de costes

A Levring & D Nielsen



Anteproyecto (concept design)

a. Determinación de las características 

básicas de cada uno de los sistemas

b. Revisión, y en su caso actualización, 

Estrategias de Diseño Sostenible

c. Revisión, y en su caso actualización, 

de la hoja de ruta

A Levring & D Nielsen



Anteproyecto (concept design)

Se trata de analizar variantes en la forma, orientación posición y distribución

funcional, confrontarlas, identificar oportunidades, repetir el proceso cuando

sea necesario, para concluir definiendo las pautas de diseño más eficaces, y

las cualidades mínimas de cada sistema que nos permiten alcanzar objetivos

a. Determinación de las características 

básicas de cada uno de los sistemas

b. Revisión, y en su caso actualización, 

Estrategias de Diseño Sostenible

c. Revisión, y en su caso actualización, 

de la hoja de ruta

A Levring & D Nielsen



Proyecto básico (developed design)

1. Definimos el diseño de cada uno de 

los sistemas que componen el 

edificio

2. El modelo empieza a proporcionar 

información geométrica, cuantitativa 

y cualitativa de los sistemas

3. Realizamos análisis y simulaciones 

con mayor grado de detalle

4. Se discuten variantes a nivel de 

sistemas en un proceso CoVO

Perspectivas para el diseño de sistemas

• Energía

• Confort

• Agua

• Materiales

• Costes de inversión y operación.

A Levring & D Nielsen



Proyecto básico (developed design)
A Levring & D Nielsen

E Burrell

F Levy



Proyecto básico (developed design)

a. Determinación de las características 

geométricas y cualitativas de los 

sistemas que componen el edificio

b. Revisión, y en su caso actualización, 

Estrategias de Diseño Sostenible

c. Revisión, y en su caso actualización, 

de la hoja de ruta

A Levring & D Nielsen



Proyecto básico (developed design)

Se trata de definir geométrica y cualitativamente los sistemas que componen

el edificio, analizando los requisitos de cada sistema en particular y de forma

global, confrontarlas, identificar oportunidades y optimizar, repetir el proceso

cuando sea necesario, hasta lograr un diseño que cumpla con los objetivos

a. Determinación de las características 

geométricas y cualitativas de los 

sistemas que componen el edificio

b. Revisión, y en su caso actualización, 

Estrategias de Diseño Sostenible

c. Revisión, y en su caso actualización, 

de la hoja de ruta

A Levring & D Nielsen



Proyecto ejecución (technical design)

Perspectivas para el diseño detallado

• Energía

• Confort

• Agua

• Materiales

• Costes de inversión y operación.

1. Definimos detalladamente todos los 

elementos de cada uno de los 

sistemas que componen el edificio

2. Las simulaciones y análisis han de 

ser completos y detallados 

3. Definimos las líneas base de 

funcionamiento de todos los 

sistemas del edificio

4. Diseñamos el Sistema de Gestión 

del Edificio

A Levring & D Nielsen



Proyecto ejecución (technical design)

a. Definición detallada de las 

características geométricas,  

cualitativas y cuantitativas de los 

sistemas que componen el edificio

b. Definición del sistema de gestión del 

edificio en fase de uso

c. Evaluación del nivel de sostenibilidad

A Levring & D Nielsen



Proyecto ejecución (technical design)

Detallar geométrica, cuantitativa y cualitativamente los componentes

comprobando con análisis completos el cumplimiento de los requisitos y

evaluar el nivel de sostenibilidad logrado, y definir las líneas base de

funcionamiento de sistemas y consumos, pensando en la fase de operación

a. Definición detallada de las 

características geométricas,  

cualitativas y cuantitativas de los 

sistemas que componen el edificio

b. Definición del sistema de gestión del 

edificio en fase de uso

c. Evaluación del nivel de sostenibilidad

A Levring & D Nielsen



BIM y Sostenibilidad

✓ Previo a diseñar, definir la hoja de ruta

✓ Trabajar en equipo desde el principio

✓ Realizar simulaciones para discutir sobre datos objetivos 
(analizar cuando merece la pena y cuando no)

✓ Analizar y discutir los resultados para identificar oportunidades

✓ Proceso iterativo  y convergente para optimizar el diseño



El software no diseña edificios sostenibles, 

lo hacen las personas. 
E. Burrell

BIM y Sostenibilidad




