En Montevideo, el 07 de diciembre de 2017, los abajo firmantes en representación de: Por
Cámara de la Construcción del Uruguay, Ing. Jorge Pazos Acevedo, Ec. Florencia Seré; POR la
Corporación Nacional para el Desarrollo, Ec. Rafael Laureiro, Arq. Maurizio Rodriguez, Ec.
Victoria Rodriguez; POR la Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo, Arq. Juan Pablo
Portillo, POR la Universidad ORT, Arq. Fernando Montaño, POR la Universidad de la Empresa,
Mag. Decano Daniel Jenci, POR la Universidad de Montevideo, Prof. Daniel Larnaudie, POR la
Facultad de Ingeniería, Ing. Álvaro Gutiérrez, deciden fundar la asociación denominada “BIM
Forum Uruguay” y cuyos estatutos, que por unanimidad se aprueban, serán los siguientes:
1- Objeto
Creación del “BIM Forum Uruguay”
2- Definición de BIM Forum Uruguay
“BIM Forum Uruguay” es una organización cuyo fin es promover y acelerar, en su área de
influencia, el proceso de adopción e implementación de la metodología BIM en Uruguay a
través de actividades de investigación, difusión y capacitación en la industria de la
construcción, en el sector público, en el sector privado y en el ámbito académico.
Esta organización se integrará por la Cámara de la Construcción del Uruguay (CCU), la
Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), la Academia, instituciones, empresas y
organizaciones, profesionales, estudiantes y otros actores interesados en el Building
Information Modeling (BIM) en nuestro país.
3- Misión
Promover y acelerar, en su área de influencia, el proceso de adopción e implementación de
la herramienta/metodología BIM tanto en el sector público como en el privado.
4- Visión
Liderar y ser referente, desde el punto de vista técnico y como espacio de encuentro en
Uruguay en torno a BIM, buscando aportar al conocimiento y desarrollo de las empresas,
instituciones públicas, profesionales, estudiantes y otros actores vinculados al sector de la
construcción a través de la promoción del uso de BIM y de la difusión de las buenas prácticas
para contribuir al desarrollo de la industria de la construcción, principalmente en términos
de productividad, sustentabilidad y competitividad.
5- Objetivos de BIM Forum Uruguay
-

Elaborar “Estrategia o Plan Nacional BIM”

-

Dar a conocer la herramienta/metodología BIM y promover su adopción e
implementación tanto en el sector público como en el privado y en el ámbito de la
enseñanza en nuestro país

-

Incentivar la capacitación en BIM tanto a nivel de: estudiantes, técnicos, profesionales
y docentes a través del trabajo conjunto con la Academia. Difundir y apoyar seminarios,
charlas, eventos asociados a BIM

-

Desarrollar estándares y normativa relativa a BIM

-

Potenciar la articulación entre sector privado, sector público, Academia y otros actores
vinculados a BIM

-

Fomentar la investigación e innovación relacionada al uso de BIM en la práctica

6- Miembros integrantes
Fundadores: Cámara de la Construcción del Uruguay (CCU), Corporación Nacional para el
Desarrollo (CND) y Academia
Participantes: estudios de arquitectura e ingeniería, consultoras, otros organismos del sector
público.
7- Estructura
-

Dirección: 1 integrante de CCU, 1 integrante de CND

-

Secretaría: 1 integrante de CCU

-

Comisión BIM Forum Uruguay: CCU, CND, Academia, proveedoras, consultoras,
organismos del sector público.

-

Grupos de trabajo:

•

Educación: incorporación de BIM en la currícula de las Universidades, creación de
talleres de capacitación, seminarios y charlas técnicas.
Articulación: fortalecer consistente y constantemente el vínculo entre Academia, sector
privado y sector público. Entablar y fortalecer vínculos institucionales locales e
internacionales.
Estandarización y normativa: generación de estándares y normativa aplicable tanto al
sector público como al privado, uniformización de la información.
Tecnología e investigación: incentivar la generación de trabajos de investigación que
agreguen valor a los agentes interesados en BIM y a la industria de la construcción a
nivel general en referencia a este tema, fomentar el uso de nueva metodología y de
prácticas innovadoras.

•

•
•

8- Funcionamiento
La Comisión BIM Forum Uruguay se reunirá 1 vez por mes y los Grupos de Trabajo
mantendrán la cantidad de reuniones que crean convenientes para cumplir con los objetivos
y agenda de trabajo que se propongan.
Las líneas de acción de cada grupo de trabajo deberán ser aprobadas por la Comisión BIM
Forum Uruguay por mayoría. Cada grupo de trabajo tendrá al menos 1 representante en la
Comisión BIM Forum Uruguay.
9- Forma de ingreso
Podrán integrar el BIM Forum Uruguay aquellos actores (personas jurídicas) vinculados al
sector que estén interesados en BIM, que estén alineados con la misión, visión y objetivos

de la organización y deberán ser presentados por un miembro de la Comisión BIM Forum
Uruguay y deberán ser aceptados por la Dirección.

10- Sustento Económico
En el caso de BIM Forum Uruguay, no es la intención, en esta etapa, cobrar una membresía, sino
que se analiza como posible vía de sustento el auspicio de eventos.

11- Estudio de Diagnóstico
Deberá realizarse un estudio de diagnóstico de la situación actual del país y a nivel sectorial para
identificar el escenario desde el cual se parte y determinar un benchmark una vez que se avanza.

