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Resumen 
En esta comunicación, vamos a presentar la experiencia del Proyecto de Innovación 
Educativa aceptado por la Universidad del País Vasco, que estamos desarrollando 
desde 2014 en el Grado de Arquitectura Técnica de la Escuela Politécnica de Donostia. 
Destaca por ser la primera experiencia docente en el Grado en Arquitectura Técnica, 
donde equipos docentes de diversas materias estamos desarrollando un trabajo de 
manera conjunta, coordinada y colaborativa, abarcando el espectro completo del 
proceso proyectual-constructivo en estrecha relación con la dinámica profesional. Se 
está empleando la tecnología BIM, de manera que se comparte un mismo modelado 
tridimensional paramétrico entre diferentes asignaturas, para la resolución del 
Aprendizaje Basado en Proyectos reales, enlazando docencia y mercado laboral.  
 

Introducción 
El Proyecto de Innovación Educativa propuesto surgió a la luz de la revolución 

tecnológica que ha transformado la sociedad actual (Prensky, 2001), en el que resulta 

imperativo el desarrollo y aplicación de modelos de producción que promuevan el 

trabajo multidisciplinario y colaborativo entre todos los actores involucrados en el 

proceso de construcción. 

En la década de los 90 se produjo una revolución en el sector de la construcción, por el 

cambio de las herramientas manuales a las herramientas digitales empleando 

aplicaciones CAD (Penttilä y Weck, 2006). Sin embargo, la metodología de trabajo no 

varió mucho ya que se siguió dibujando de forma geométrica y no paramétrica. 

El principal problema de esa forma de trabajar, es que se generan muchas 

representaciones de un mismo modelo, completamente inconexas e independientes 

entre sí. Este hecho, por desgracia, es bastante común en los proyectos de 

construcción que, consecuentemente, repercuten de forma negativa durante la 

ejecución de la obra. 

La evolución de CAD a BIM se da, no sólo como una herramienta de diseño, sino como 

un método de trabajo en el cual toda la información se aglutina en un modelo 

tridimensional. De esta manera se enlazan, por primera vez, tanto la fase conceptual 

(confección del proyecto) como la de ejecución en obra (Eastman et al. 2011). 

El objetivo que perseguimos con el desarrollo de este trabajo es introducir esta 

metodología BIM (Davis 2011), en el aula. Y no solamente porque técnicamente 

mejore la eficacia en la gestión integral del proyecto (CIFE, 2007). Nos interesa 

especialmente porque proporciona oportunidades reiteradas y sistemáticas para 
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trabajar competencias transversales clave. Así, este sistema, está facilitando la 

introducción en el aula de ciertos hábitos y actitudes. En definitiva, tienden a participar 

activamente en la construcción de su propio conocimiento (García et al., 2008). 

 

Marco teórico 
Las instituciones de educación en general, tienen las opciones de adaptación de sus 

planes de estudio existentes para incluir BIM o enseñar BIM como curso separado o 

ambos (Sacks y Barak, 2010). 
 

Modelo educativo IKD 

El proyecto que estamos desarrollando se basa en el modelo IKD, un modelo propio de 

la UPV-EHU, cooperativo, que pone su acento en que los estudiantes sean los dueños 

de su aprendizaje y sean formados de forma integral, flexible y adaptada a las 

necesidades de la sociedad. Con una clara contribución al desarrollo curricular en la 

Escuela Politécnica de Donostia, atendiendo a la necesidad social de un cambio de 

hábitos con criterios de sostenibilidad económica y social, que haga redirigir la 

dinámica docente y profesional en el ámbito de la edificación-construcción, en 

estrecha relación con la empresa. Se pretende incidir positivamente sobre los 

siguientes indicadores para la concreción del modelo educativo IKD: 
 

Area1: desarrollo curricular: 
Tasa de Abandono: Se ha podido constatar que algunas asignaturas del Grado en 

Arquitectura Técnica presentan una tasa superior a la definida en los compromisos del 

centro. Como solución, el desarrollo de proyectos por medio de Edificios Virtuales 

compartidos entre todas las asignaturas del PIE, de manera que el alumnado pase de 

ver el aprendizaje de las materias como una suma de hitos, a un todo, en el que no 

tiene sentido dejar de matricularse en algunas asignaturas, ya que todas están 

enlazadas en un mismo conjunto proyectual. 
 

Area3: desarrollo territorial y social: 
Difusión Del Conocimiento: Teniendo en cuenta que el profundo descenso en la 

actividad constructiva en el Estado y su reflejo en nuestra Comunidad Autónoma, ha 

producido una reducción del alumnado con intención de desarrollo de grados 

vinculados con la construcción. El PIE tiene un objetivo claro, de difusión de resultados 

y de las mejoras en tiempos, costos y sobre todo en precisión del proyecto 

constructivo edificatorio. 

 
Metodología 
 

Plan de trabajo 

La forma de tutorización del alumnado va a adquirir una nueva dimensión, de forma 

que la tutoría ya no va a tener que ser una sucesión de consultas inconexas con 

diferentes docentes. Uno de los objetivo de este grupo es que las tutorías realizadas 

sobre la base del modelado 3D puedan ser atendidas con un carácter global y unitario, 

reduciendo los tiempos de ejecución de los proyectos, de manera que el alumnado 
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comprenda el proceso constructivo en su conjunto, en cada paso que dé, y este pueda 

ser evaluado de forma continua y de manera integradora e interdependiente. 
 

Tareas 

El Desde el inicio de curso, se han creado, entre el alumnado, equipos de trabajo para 

la generación de los modelados tridimensionales que servirán para el desarrollo de las 

diferentes materias incluidas en el proyecto. El software utilizado es el REVIT de 

Autodesk. El proyecto se está desarrollando entre 4 asignaturas de 3º del Grado en 

Arquitectura Técnica. En la asignatura de Proyectos Técnicos el alumnado diseña un 

edificio de viviendas de protección oficial (con el cumplimiento de la normativa 

vigente) en una parcela dada. Partiendo del ejercicio ya descrito el alumnado dibuja e 

imprime los planos que deberán cumplir lo establecido en la asignatura Expresión 

Gráfica III. Además, presupuesta el proyecto utilizando como base el mismo software 

obteniendo así el documento final a entregar en la asignatura Mediciones y 

Presupuestos. La asignatura de Construcción III servirá de potenciador del nexo de 

unión. 

 

Resultados 
Para evaluar el éxito del proyecto de innovación educativa se están empleando 2 

vertientes. Por un lado, se han establecido una serie de rubricas de evaluación entre 

las 4 asignaturas, que sirven para testar la mejora en el aprendizaje del alumnado. Si 

tenemos en cuenta las entregas iniciales desarrolladas a principios de diciembre de 

2015, podemos afirmar que la tasa de aprobados en las asignaturas se ha elevado al 

menos en un 15%, dándose casos como en la asignatura de Expresión Gráfica III, donde 

se ha alcanzado un 100% de aprobados. 

Por otro, se han establecido una serie de encuestas de satisfacción tanto entre el 

alumnado como del profesorado del Grado. En general, los resultados de las encuestas 

pasadas a comienzos de Diciembre de 2015, demuestran una clara satisfacción del 

alumnado con las nuevas tecnologías BIM. El 90% cree que esta herramienta es más 

eficiente que el CAD, y que le permite reducir el tiempo de ejecución del proyecto, ya 

que se evitan los errores producidos en el sistema anterior. En las encuestas, se valora 

especialmente el hecho de aglutinar varias asignaturas, en torno a un modelado 

tridimensional único; ya que, el 99% de los encuestados cree recibir una docencia con 

mayor carácter integral y se pide que esta dinámica se haga extensible a otras 

asignaturas del grado. 

 

Conclusiones 
Por un lado, el uso de las Tecnologías BIM, da consistencia a los proyectos. Cuando los 

alumnos realizan un cambio en el proyecto a través del modelo tridimensional 

paramétrico, éste aparece reflejado en planta, alzado, sección... por tanto siempre 

habrá una consistencia entre todos los documentos que forman el proyecto, porque 

solo existe un único objeto. Hemos constatado por tanto una mayor velocidad en la 

ejecución de los proyectos (ahorro de un 15% en los tiempos de ejecución). Se aprecia 

un resultado de mayor precisión, y con unas calidades graficas inusitadas. 
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Por otro, el hecho de que compartan dicho modelado tridimensional entre asignaturas, 

permite evitar solapes de temario entre las mismas. No se da una duplicidad de 

requerimiento de adquisición de competencias y, por tanto, el alumnado dispone de 

recursos temporales más amplios para incidir en su aprendizaje, alcanzando calidades 

de resolución más elevadas. 

La satisfacción del alumnado se hace palpable en las encuestas, ya que se consigue 

integrar diferentes materias o asignaturas, que en realidad están estrechamente 

relacionadas y que en la docencia tradicional se estudian de forma aislada. Por lo 

tanto, esta dinámica ayuda al alumnado a tener una visión global de todos los procesos 

de diseño y construcción relacionados con la arquitectura. 

Es deber de las universidades para adaptarse adecuadamente a las nuevas exigencias 

de la sociedad, que actualice sus planes de estudio a la vez que a sus egresados en 

profesionales, como los especialistas necesarios (Barison y Santos 2010). 
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