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Mitma asiste a BIMExpo, feria europea líder 
sobre la metodología BIM  

• El subsecretario y presidente de la Comisión Interministerial para 
la incorporación de la metodología BIM en la contratación pública 
participa en una mesa redonda sobre la implantación de BIM en el 
sector público. 

• Ha destacado los beneficios de la implantación de BIM en los 
contratos públicos relacionados con la construcción entre los que 
destaca el aumento de la productividad y una importante 
reducción de costes. 

• Según un reciente análisis del Observatorio BIM, más de un 23% 
de las licitaciones realizadas por las administraciones públicas en 
2021 podrían haber utilizado BIM lo que les hubiera supuesto una 
importante reducción de costes. 

Madrid, 16 de noviembre de 2022 (Mitma)  

El subsecretario de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y presidente 
de la Comisión Interministerial para la incorporación de la metodología BIM 
en la contratación pública CIBIM, Jesús Gómez, ha estado presente hoy 
en BIMExpo, la feria europea líder en servicios, conocimientos y soluciones 
BIM para la industria de la construcción que se celebra en Ifema estos días. 

BIM (Building Information Modeling) es una metodología que incorpora la 
digitalización y el trabajo colaborativo en el sector de la construcción, lo 
que supone una profunda transformación en la forma de gestionar todos 
los procesos de diseño, constructivos y de gestión de activos conocido 
hasta el momento . 

En su exposición el subsecretario ha indicado los desafíos económicos, 
medioambientales y sociales en los que se encuentra inmerso el sector de 
la construcción y ha destacado los beneficios asociados a la implantación 
de BIM en los contratos públicos que producirán un aumento de la 
productividad y una importante reducción de costes que pueden suponer 
además de los beneficios medioambientales por la reducción de residuos, 
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 según recoge el “Manual para la introducción de la metodología BIM por 

parte del sector público europeo”, publicado en 2018 por el EU BIM Task 
Group, grupo de expertos BIM de distintos estados miembros de la UE. 

El subsecretario ha avanzado los resultados de un reciente estudio 
realizado desde el Observatorio BIM sobre las licitaciones publicadas en la 
Plataforma de Contratación del Sector Público en 2021.  Según dicho 
estudio, más de un 23% de las licitaciones realizadas por el conjunto de 
las administraciones públicas en 2021 podrían haber utilizado BIM, con un 
valor de licitación que asciende a casi 24.000 millones de euros. 

En este contexto, el subsecretario ha descrito los diferentes pasos dados 
hasta la fecha por la CIBIM para fomentar la adopción de BIM en la 
Administración General del Estado y ha descrito los trabajos en marcha de 
la Comisión Interministerial:  

• la elaboración del Plan de Incorporación de la Metodología BIM en 
la contratación pública de la Administración General del Estado y 
sus Organismos públicos y Entidades dependientes, que debe ser 
aprobado mediante Acuerdo del Consejo de Ministros,  

• y la elaboración de un marco documental técnico para el uso de BIM 
en los contratos públicos relacionados con la construcción, que 
faciliten un proceso de implantación progresivo y gradual de todos 
los agentes del sector, tanto públicos como privados. 

En el marco de BIMExpo, el subsecretario ha participado en una mesa 
redonda sobre la implantación de BIM en el sector público, organizada por 
BuildingSmart Spain (organización internacional que fomenta el uso de 
BIM) y el Instituto de Tecnología de la Construcción (ITeC), que ha contado 
también con representantes de otras administraciones, como el Jefe de 
Construcción Digital del Ministerio de Asuntos Económicos y 
Comunicaciones del Gobierno de Estonia; Jaan Saar, la Directora General 
de Innovación Tecnológica en la Construcción de la Generalitat 
Valenciana, Nuria Matarredona, y el coordinador de la implementación BIM 
en la Generalitat de Catalunya, Ferrán Camps. 
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