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Abstract
In the field of construction a change is taking place. The architectural project, its
development system and the way in which the different agents are going to
participate in the construction process will be transformed. The reason is the bursting
into a new methodology based on digital technology: the BIM methodology. The
traditional paradigm of the construction process at the design level and at the
execution level will not be the same nevermore. Current and future architects will
have to adapt to this technology and learn to master it if they want to develop their
profession in the future. Four years ago, the Management of the Higher Technical
School of Architecture of San Sebastian (UPV/EHU) saw the need to implement this
BIM methodology in the Bachelor’s Degree in Architecture. This communication
shows the methodology carried out during the period 2018 to 2021 and the results
obtained from the experience.
Keywords: architecture, bachelor degree, implementation, methods, BIM.
Thematic areas: technology, TIC tools, teaching research.

Resumen
En el ámbito de la construcción se está produciendo un cambio en el sistema de
desarrollo de los proyectos y la forma en la que los distintos agentes van a participar
del proceso arquitectónico. La irrupción de una nueva metodología basada en la
tecnología digital, la metodología BIM, está suponiendo un cambio en el paradigma
tradicional del proceso constructivo, tanto a nivel de diseño como a nivel de
ejecución. Los arquitectos actuales y futuros van a tener que amoldarse a esta
tecnología y aprender a dominarla si quieren desarrollar su profesión en un futuro
cercano. Hace cuatro años la Dirección de la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de San Sebastián (EPV/EHU) vio la necesidad de implementar esta
metodología BIM en el propio Grado en Fundamentos de Arquitectura. Mediante
esta comunicación se pretende mostrar la metodología llevada a cabo y los
resultados obtenidos durante el periodo 2018 al 2021.
Palabras clave: arquitectura, grado, implementación, metodología, BIM.
Bloques temáticos: tecnología, herramientas TIC, investigación educativa.
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Implementación de la Metodología BIM en el Grado de Arquitectura

Introducción
El paradigma tradicional del sector de la construcción va a cambiar en un corto periodo de tiempo.
La irrupción de una nueva metodología basada en la tecnología digital, la metodología BIM o
Building Information Modeling, va a suponer que la forma de concebir, diseñar, construir y utilizar
los edificios cambie. De hecho, esto ya es una realidad a partir de la aprobación de la Directiva
europea 2014/24/UE sobre la contratación pública (Parlamento Europeo, 2014), en la que insta
a los Estados miembro a considerar el uso de la tecnología para modernizar los procesos de
contratación pública. Esta Directiva ha tenido su transposición en la Ley 9/2017 de Contratos del
Sector Público (Jefatura del Estado, 2017) en el que se permite a los órganos de contratación
pública que exija para contratos públicos de obras, de concesión de obras, de servicios y
concursos de proyectos, herramientas de modelado digital de la información de la construcción.
Es decir, la utilización de la metodología BIM.
En este sentido los Grados que estén vinculados a este sector van a tener que adecuarse a esta
nueva realidad si se pretende que los futuros egresados dispongan de las suficientes
capacidades técnicas para poder llevar a cabo su actividad profesional. En la actualidad, la
metodología BIM apenas se encuentra implementada en los contenidos docentes de los grados
universitarios. Sin embargo, existen postgrados y másteres específicos al respecto.
En el caso del Grado en Fundamentos de Arquitectura sucede algo similar. De momento todo lo
relacionado con la adquisición de conocimientos de la metodología BIM viene ligado de manera
predominante a Másteres de Posgrado, Másteres específicos y Cursos. A pesar de que existen
experiencias puntuales de inserción de la metodología en los Grados, no se conoce un caso que
vertebre y reestructure un Plan de Estudios de Arquitectura en su conjunto. De aquí que sea una
necesidad apremiante la implementación de la metodología BIM en los Grados de Arquitectura.

1. Metodología BIM y los estudios de Grado
Como se ha expresado en multitud de publicaciones, BIM es una metodología de trabajo (Leon
et al., 2016). Se trata de un edificio virtual que permite la generación y gestión de datos del edificio
disminuyendo la pérdida de tiempo y recursos en todas las fases del proceso de edificación. Esta
base de datos mejora la gestión operativa y mantenimiento del inmueble durante todo el ciclo de
vida del mismo, facilitando de forma extraordinaria la gestión de activos (Building SMART, 2020).
Además, el carácter colaborativo de la metodología BIM hace que sea una herramienta ideal
para poder enlazar varias disciplinas que conforman el proceso proyectual-constructivo. Aunque
existen multitud de artículos que desarrollan la Implantación del BIM en la industria AEC a nivel
mundial (Eastman, 2008; Young, 2008; di Giuda, 2015), en este articulo se quiere incidir en los
referentes que existen vinculados a implantaciones en el ámbito universitario. Aunque a nivel
mundial hay multitud de países que tienen experiencias de integración del BIM en la enseñanza
superior (Salazar, 2006; Casey, 2008; Barison, 2010; Youngsoo, 2016), no hay un referente que
permita restructurar de manera sencilla cualquier Grado universitario para implantar el BIM..
A nivel de España, cada vez hay más experiencias de implantación del BIM en el ámbito
universitario, como se recoge en el observatorio de esBIM (García-Santos, 2017). La
investigación en este ámbito cuenta con multitud de publicaciones científicas entre las que
podemos hallar experiencias docentes en el desarrollo de concursos o talleres (Cañizares 2017;
Jurado 2015; Liébana, 2015), o de experiencias nacionales a nivel universitario, como los casos
de la Universidad Europea de Madrid (Liébana, 2013; Agulló, 2016; Agulló, 2018), la Universidad
de Alicante, (Piedecausa, 2015), la Universidad de La Coruña (Vázquez, 2016), la Universidad
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Jaime I de Castellón (Gallego, 2015), la Universidad de Cartagena (Pérez, 2015), la Universidad
Politécnica de Madrid (Pérez, 2019; Maldonado, 2016; Oliver, 2016), la Universidad Politécnica
de Cataluña (Coloma, 2013), la Universidad Politécnica de Valencia (Cos, 2016; Oliver, 2016), la
Universidad de Oviedo (Meana, 2019), la Universidad de La Laguna (Martin, 2018), la
Universidad de Castilla la Mancha (Alfaro, 2019; Alfaro, 2016; Valverde, 2016) o la Universidad
de Málaga (García, 2020), entre otras. En cualquier caso, sigue sin existir un diseño de Grado
con BIM que permita una replicabilidad efectiva en un tiempo reducido para reestructurar los
antiguos Grados sin perder las competencias exigidas por ley.

2. Origen y objetivos del estudio
En el año 2017, desde la Dirección de la ETS de Arquitectura de San Sebastián (UPV/EHU) se
tomó la decisión de que era necesario comenzar a introducir la metodología BIM en el Grado en
Fundamentos de Arquitectura. Una de las premisas fundamentales establecidas por la Dirección
era que se impartiese la metodología BIM integrada en el Grado y no como un aprendizaje
posterior o en paralelo al mismo. En primer lugar se optó por la selección de dos asignaturas de
cuarto curso dónde se impartiesen unos mínimos conocimientos de BIM, siendo los profesores
de estas asignaturas los que debían formarse en esta disciplina para poder después impartirla.
Se trataba de las asignaturas de Proceso Constructivo I y II. Enseguida se vió que para lograr
los objetivos, la designación de dos asignaturas no era suficiente para formar mínimamente al
alumnado. Por ello surgio la necesidad de aumentar el número de profesorado y asignaturas que
interviniese en este proceso. De esta manera un grupo de profesores de las ramas de
Construcción y Expresión Gráfica formaron un grupo de trabajo para poder llevar a cabo esta
labor: el grupo BIMGrArk.
La primera observación de este grupo de trabajo fue la necesidad de un estudio de investigación
de manera que se conociesen otras experiencias en Escuelas de Arquitectura a nivel mundial en
la implementación del BIM en el Grado. A raíz de este estudio se podría establecer un programa
de bases y un periodo para la implantación de esta nueva metodología. Esto, a nivel docente,
permitiría integrar diferentes materias o asignaturas, que en realidad están estrechamente
relacionadas y que en la docencia tradicional se estudian de forma aislada. Por tanto, ayudaría
al alumnado a tener una visión global de todos los procesos de diseño y construcción
relacionados con la arquitectura y el urbanismo desde la metodología BIM.
En el año 2018 la ETS Arquitectura de San Sebastián (UPV/EHU) junto con el Departamento de
Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco puso en marcha un
Convenio de Colaboración (ETSA, 2018) entre éste y la Universidad con el fin de promocionar la
investigación en la arquitectura, el urbanismo y la construcción. Desde el grupo de investigación
se consideró que esta convocatoria se adecuaba perfectamente a los objetivos planteados. Se
presentó un proyecto denominado “Implantación de la metodología BIM en el Grado en
Fundamentos de Arquitectura” para poder desarrollarlo durante el periodo 2018-2021. El
proyecto fue seleccionado entre otras propuestas de investigación de otras ramas.

3. Implantación BIM en el Grado en Fundamentos de Arquitectura
El objetivo del proyecto del Grupo BIMGrArk era el de tratar de recoger la voluntad de la Dirección
de la Escuela, implementando el sistema BIM dentro del Grado en Fundamentos de Arquitectura,
de manera que el alumnado egresado una vez finalizado el Grado saliese con suficientes
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conocimientos de la metodología BIM, y fuese capaz de incorporarse al mercado laboral con este
bagaje, imprescindible para hacer frente a la demanda del mercado. Así mismo, se analizó el
contenido del Plan de Estudios actual para poder saber sobre qué base se podría implementar
la metodología. Y por último, y ante la perspectiva de una posible revisión del Plan de Estudios,
se analizó cuáles serían las posibilidades de introducir el BIM desde la base de esa nueva
revisión del Plan.
3.1. Plan de Estudios vigente
El vigente Plan de Estudios del Grado en Fundamentos de Arquitectura de la Escuela de
Arquitectura de la UPV/EHU se aprobó el 24 de marzo de 2015 (ANECA, 2015). Este Plan de
Estudios se basa en la Orden EDU/2017/2010 (Ministerio de Educación, 2010), donde se recoge
la distribución de ECTS y se estructura en base a unas Competencias y Módulos que establecen
los objetivos de aprendizaje de los egresados. Estas Competencias se adquieren mediante
Materias Básicas de Rama, Asignaturas Obligatorias, Asignaturas Optativas y un Trabajo Fin de
Grado.

Fig. 1 Plan de Estudios actual de la ETS Arquitectura de la UPV/EHU.
Fuente: ETS Arquitectura (2015)

3.1.1.

Módulos y Competencias

Se establecen cuatro tipos de Competencias dentro del Grado: las Competencias Básicas, las
Competencias de la Titulación, las Competencias Transversales y las Competencias Específicas.
Todas estas Competencias se distribuyen en 10 Módulos que a su vez contienen las Asignaturas
Básicas de Rama, las Asignaturas Obligatorias, las Asignaturas Optativas, así como el Trabajo
Fin de Grado.
3.1.2.

Asignaturas Obligatorias, Optativas y Talleres Integrados

La adquisición de la Competencias del alumnado del Grado se basa en las asignaturas, siendo
las Asignaturas Obligatorias (201 ECTS) las que predominan frente a las Asignaturas Optativas
(30 ECTS). Es por este motivo que donde mayormente se debe incidir, si se quiere implementar
la metodología BIM, es en estas asignaturas. Las Asignaturas Optativas pueden servir para
llegar a completar el aprendizaje. Finalmente, tal y como recoge el Plan de Estudios actual, se
contemplan unos Talleres Integrados donde participan diversas asignaturas de manera que el
alumno pueda adquirir unos conocimientos transversales mediante la integración de diversas
materias en un único Estudio o Taller.
3.2. Revisión del Plan de Estudios
En la actualidad, se ha comenzado en la ETS de Arquitectura de San Sebastián la revisión del
Plan de Estudios, donde se prevé que partiendo del presente estudio, se recoja la
Implementación de la Metodología BIM en el Grado. Indicar a este respecto que, si bien el estudio
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que se está realizando se proponen las modificaciones que podrían introducirse en el futuro Plan
de Estudios, el trabajo se basa en el actual Plan de Estudios. No existe experiencia suficiente
para poder establecer cuál debe ser el itinerario correcto para poder adquirir los conocimientos
BIM a la vez que se adquieren las competencias del Grado. Para poder establecer los objetivos
de aprendizaje de la metodología BIM es necesario establecer una serie de parámetros que
sirvan como herramientas para el desarrollo de la enseñanza. En base a la investigación llevada
a cabo hasta el momento para poder establecer cuáles son los contenidos BIM, el estudio se ha
basado en tres conceptos base: las Competencias BIM, las Tareas BIM y los Usos BIM. Las
Competencias BIM vienen referidas a la docencia, mientras que las Tareas y Usos BIM vienen
referidos al ámbito profesional.
3.2.1.

Competencias BIM

Las competencias BIM implican la habilidad para realizar una actividad BIM o proporcionar un
resultado relacionado con la metodología BIM (Succar, Shed y Williams, 2013). A la hora de
definir las competencias BIM, el listado se ha confeccionado seleccionando aquellas que
permitieran una mayor interacción y compatibilidad con las competencias de los diferentes
módulos. Las 21 Competencias BIM que se plantean deben estar relacionadas con las
competencias específicas de asignaturas que pueden ser claves (Barison y Santos, 2011).

Fig. 2 Algunas de las 21 Competencias BIM establecidas para
el Grado en Fundamentos de Arquitectura. Fuente: Autores (2020)

3.2.2.

Tareas BIM

Las Tareas BIM vienen referidas a la forma en la que se puede trabajar y desarrollar la
metodología. Estas Tareas se centran en el uso y desarrollo del edificio objeto de análisis en su
vertiente más virtual. Se engloban en cinco bloques todas las tareas: Visualización e Información,
Modelado, Análisis y Cálculos, Documentación y Grafismo, Gestión del Proyecto (Messner,
Anumba, et al., 2019).

Fig. 3 Tareas BIM establecidas para el Grado en Fundamentos de Arquitectura.
Fuente: Autores (2020)
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3.2.3.

Usos BIM

Por último, tendremos los Usos BIM donde se clasifican las diferentes utilidades que se le pueden
dar a un proyecto BIM a lo largo de la vida útil de edificio. Se han propuesto una clasificación de
28 Usos BIM en base a la investigación desarrollada hasta el momento (Kreider y Messner,
2013).

Fig. 4 Usos BIM planteados para el Grado en Fundamentos de Arquitectura.
Fuente: Autores (2020)

3.3. Líneas Estratégicas de Implementación BIM
3.3.1. Objetivos Principales
En primer lugar, en base a los años de duración del Grado y teniendo en cuenta la asignación
de Módulos y Competencias, se establecen una serie de Objetivos Principales ligados a las
Competencias, las Tareas y los Usos BIM.

Fig. 5 Cuadro resumen de los objetivos principales del BIM en el Grado. Fuente: Autores (2020)

3.3.2.

Asignaturas Obligatorias

En base a la distribución de Asignaturas Obligatorias en el Grado, se establece un recorrido
curricular de enseñanzas BIM. Esta distribución se realiza en tres niveles de aprendizaje, de
manera que según cuál sea el contenido de cada asignatura, se impartan los conocimientos de
la metodología en un Nivel Principal, un Nivel Secundario, y un Nivel Complementario.
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Fig. 6 Distribución del recorrido curricular del Grado en Fundamentos de Arquitectura
en base a los 3 niveles de aprendizaje. Fuente: Autores (2020)

3.3.3.

Asignaturas Optativas

La aportación de las Asignaturas Optativas distribuidas en el Grado puede ayudar a
complementar los conocimientos BIM. Pese a no ser fundamentales, pueden aportar un valor
añadido de aprendizaje de la metodología.

Fig. 7. Distribución de las asignaturas Optativas del Grado en Fundamentos de Arquitectura
en base a los 3 niveles de aprendizaje. Fuente: Autores (2020)

3.3.4.

Talleres y/o Seminarios

Para complementar la totalidad de la formación BIM se deberían mantener, e incluso incrementar,
los Talleres Integrados existentes en el actual Plan. En estos Talleres es donde mejor se puede
implantar la metodología, ya que uno de los objetivos de ésta es el impulsar el trabajo
colaborativo. No debemos olvidar que los grados de arquitectura incorporan el “project based
learning” desde su propia concepción, y que el trabajo grupal ocupa una parte sustancial de las
actividades docentes desarrolladas. Esta capacidad de trabajar en grupo será uno de los
aspectos que más puede beneficiarse de la metodología BIM (Egea, 2016).
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4. Resultados
Durante el periodo que ha durado el proyecto de investigación, se ha procedido a incluir una
parte de la formación en BIM de los alumnos que han realizado el Grado estos últimos cuatro
años. De esta manera el alumnado que ha cursado el Grado ha podido adquirir conocimientos
BIM, sin tener que esperar a que se diese por concluido el estudio de implementación. Por otro
lado, en este periodo también se ha procedido a la formación de parte del profesorado con el fin
de que en un futuro puedan llegar a implementar la metodología BIM al contenido de cada
asignatura. Todo este proceso se ha llevado a cabo junto con expertos en la metodología a nivel
regional y estatal.
4.1. Formación del alumnado
4.1.1.

Asignaturas Troncales 2018/2021: Proceso Constructivo I y II

Dos asignaturas fueron las primeras designadas por la Dirección para comenzar a introducir al
alumnado en la metodología BIM: Proceso Constructivo I y II. El contenido de las mismas es el
aprendizaje por parte del alumnado de lo que supone el contenido y proceso del proyecto de
edificación desde la obtención de la licencia de obras hasta el fin de obra, incluyendo la
responsabilidad civil, el mantenimiento y el ciclo de vida de los edificios.
En todo momento se ha procurado que la inserción del conocimiento de la metodología BIM no
vaciase de contenido las asignaturas para poder cumplir lo establecido en el Plan de Estudios.
Así, y de forma paralela se han ido impartiendo los temas de contenido de la asignatura junto
con el aprendizaje del manejo de una herramienta de software para el modelado BIM. Cabe
indicar que la mayor parte del alumnado ha llegado a este curso sin prácticamente ningún
conocimiento del manejo del modelado en BIM. Si el primer cuatrimestre ha servido para enseñar
básicamente el manejo de la herramienta de software, en el segundo cuatrimestre, con el mismo
alumnado, se ha podido profundizar en la metodología.
4.1.2.

Talleres Integrados 2018/2021: Cuarto Curso

Los Talleres Integrados que se han impartido durante estos cuatro años vienen ligados a las
mismas asignaturas de Proceso Constructivo I y II, junto con otras asignaturas del curso como
son: Construcción III y IV; Estructuras III y IV; y Acondicionamiento Ambiental I y II. Los talleres
se imparten a mitad de cuatrimestre, a lo largo de una semana, y tienen una duración de 20
horas, repartidas en 4 jornadas.
Se han realizado 6 Talleres (el último de ellos se realizará el próximo mes de octubre). Estos
talleres han servido para poder completar el aprendizaje adquirido a lo largo de todo el año en
las asignaturas de Proceso Constructivo I y II. En los Talleres se ha procedido de la misma
manera que en las asignaturas. En el primer cuatrimestre se ha centrado en la modelización y
en el segundo en la utilización de la información y datos introducidos en el modelo. El distinto
número de participantes en cada uno de los Talleres, así como el nivel base de conocimiento de
la metodología entre el alumnado, y las circunstancias ajenas a la docencia como ha podido ser
la crisis pandémica del año 2020, ha supuesto que los Talleres hayan evolucionado, tanto en su
contenido como en la consecución de los mismos. En general si se puede decir que la acogida
por parte del alumnado y su valoración ha sido positiva, indicando la necesidad de la realización
de estos Talleres en el Grado y la sugerencia de poder repetirlos en otros cursos.
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Tabla 1. Talleres Integrados impartidos durante el periodo 2018/2021
en el Grado en Fundamentos de Arquitectura

Fuente: Autores (2021)

4.2. Formación del profesorado
4.2.1.

Cursos de formación en BIM

Se han realizado en total 5 cursos de BIM para el profesorado, participando profesores de todas
las áreas del Departamento de Arquitectura: Proyectos, Urbanismo, Expresión Gráfica,
Construcción (Construcción, Estructuras, Instalaciones, Proceso Constructivo), y Composición.
El total de profesores que ha tomado parte en alguno de los cursos ha sido de 35, sobre una
plantilla de 93 profesores (37,6%), teniendo cada curso entre 10 y 21 profesores (media 16,3%).
Los cursos que se han impartido han sido tanto para conocer que es la metodología BIM como
para aprender el uso de la modelización de la maqueta virtual en un estadio básico y un estadio
avanzado. Se han utilizado al menos cinco software vinculados al BIM para captar la dimensión
de la metodología. El grado de satisfacción entre el profesorado ha sido dispar, siendo bien
acogido por parte de los docentes, así como creando recelo entre otros.
Tabla 2. Cursos de Formación BIM para el profesorado impartidos
durante el periodo 2018/2021 en la ETS Arquitectura

Fuente: Autores (2020)

4.2.2.

Aproximación al universo BIM

Por último, se ha procurado divulgar lo que supone el universo BIM. De esta manera se ha
procurado contar con expertos en la materia tanto para dar cursos como para poder asesorar en
el estudio de la implantación en el Grado. Se ha asistido a congresos BIM en abierto, de manera
que todo aquel profesorado o alumnado que tuviese alguna inquietud o interés por acercarse a
la metodología haya podido hacerlo.
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Fig. 8 y 9 Fotografías tomadas durante los cursos de formación del profesorado.
Fuente: Autores (2020)

5. Discusión
La investigación y aprendizaje llevado a cabo en este periodo se puede decir en líneas generales
que ha sido positivo. El simple ejercicio de conocimiento de esta nueva metodología con la puesta
en práctica de qué supondría implantarla en el Grado en Fundamentos de Arquitectura ha
aportado varias enseñanzas. La primera es que la implantación total de esta metodología en el
Grado va a suponer un gran esfuerzo por parte de todos los agentes implicados; tanto la
Universidad, como las Direcciones de los Departamentos y de las Escuelas, pero sobre todo del
profesorado. La segunda es que viendo la necesidad existente en el mercado laboral de
egresados con formación en esta metodología, la necesidad de su implantación es urgente. El
alumnado comienza a “exigir” que se imparta la metodología en el propio Grado. La tercera es
que a pesar de querer acelerar el proceso de implantación, el retraso existente de la implantación
del BIM en el mercado laboral y en las Escuelas de Arquitectura en España con respecto a otros
países, hace que el periodo necesario para su implementación sea mayor que el deseado.. Y la
cuarta es que se debe producir un debate “constructivo” dentro de las Escuelas para que la
inserción de esta metodología no suponga un empobrecimiento del nivel de conocimiento que
un alumno egresado debe adquirir. La utilización de sistemas y herramientas para obtener la
consecución de esos conocimientos no debe impedir la adquisición del conocimiento base de
cada una de las materias. En el periodo que ha durado este proceso se han suscitados debates
interesantes entre distintos profesores de diversas Áreas sobre la conveniencia de impartir la
metodología en el Grado o no, y que supondría a la hora de reducir otro tipo de contenidos.
En cuanto a la experiencia vivida en la ETS Arquitectura de San Sebastián se puede decir que
la formación al alumnado ha partido del nivel básico. Se ha comenzado en el cuarto curso del
Grado a impartir la metodología y se ha tenido que comenzar con los conceptos principales y la
utilización del programa de modelado. Si desde el comienzo del Grado se les enseña el manejo
de la herramienta de modelado y su gestión, se podrá llegar a los cursos superiores a un nivel
más avanzado de la metodología. No obstante, la visión de la metodología en este tiempo
reducido ha servido para dar una visión general del BIM y poder introducir al alumnado en la
utilización de algunas herramientas de software.
En la formación del profesorado nos encontramos con una de las piezas clave para poder
implantar la metodología en el Grado. La primera aproximación para poder introducir la
metodología (probablemente basada en la curiosidad) ha sido positiva. En un segundo estadio,
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la realidad de tener que implantar la metodología en cada una de las asignaturas ha suscitado
dudas, o incluso negación. Tal y como se ha indicado, la captación, la aceptación y el proceso
de aprendizaje del profesorado, va a ser fundamental a la hora de querer implantar la
metodología BIM.

6. Conclusiones
En los cuatro años que ha durado el proyecto, hasta el momento se han podido sacar varias
conclusiones. La primera es que es una necesidad apremiante que se emprenda el camino de
poder implementar cuanto antes la metodología BIM en los Grados, en este caso concreto en el
Grado en Fundamentos de Arquitectura de la UPV/EHU. Para ello se debe revisar el Plan de
Estudios y añadir las competencias BIM dentro del mismo. No se debe olvidar que, tal y como
recoge la Directiva europea y la estatal, se debe promover la contratación pública, y
consecuentemente la privada, a través de los avances tecnológicos.
Por otro lado, es una obligación de la universidad preparar a los futuros profesionales en los
conocimientos suficientes para poder desarrollar cualquier profesión. En este sentido la
experiencia adquirida hasta el momento durante este proyecto en la Escuela de Arquitectura de
San Sebastián ha sido muy positiva. Se han realizado varias encuestas al alumnado para
conocer el interés por la metodología y valorar la necesidad de implementar el mismo en el
Grado, y las respuestas en general han sido positivas, sugiriendo una mayor demanda de
materias que utilicen el BIM para poder adquirir mayores conocimientos. Para ello es fundamental
que la metodología se integre en las asignaturas del Grado, eso sí, sin tener que por este motivo
dejar de lado las actuales Competencias de las mismas.
Por último, también cabe decir que hasta que pueda implementarse completamente la
metodología BIM en el Grado se va a necesitar un periodo de tiempo considerable. En este
momento, ni el conocimiento de la importancia en el futuro de la metodología por parte de los
distintos agentes que participan del Grado, ni las infraestructuras necesarias para poder
desarrollarlo en la universidad, ni la formación actual de los docentes, indican que se pueda
realizar una implantación inmediata. Se necesitará un periodo de medio plazo para poder hacer
realidad este proyecto.
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