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Acerca del orador

María Pascual Sáez

María Pascual Sáez es arquitecta y directora BIM dentro de C95Creative. Su formación en BIM ha hecho

que cambie su visión de un proyecto. “Pensar en todo momento en cada una de las partes del ciclo de vida

del edificio me ayuda a realizar un trabajo mucho más optimizado desde el inicio, permitiéndome abarcar

parcelas que antes no eran mi zona de confort y haciendo que todo encaje dentro del engranaje de una

forma precisa”.

María inició su carrera como Arquitecta en Logroño (la Rioja) para la administración local, pasando a

trabajar en varios estudios e ingenierías de Madrid, compatibilizándolo con la consultoría y formación en

BIM.”



Acerca del orador

Jose Ariza

Jose Ariza se unió a Autodesk en 2017. Trabaja como Especialista Técnico para España y Portugal,

centrándose en el portfolio de construcción de Autodesk. Antes de unirse a Autodesk, José había

trabajado como consultor BIM independiente y también como responsable técnico para un distribuidor

Platinum de Autodesk. Como resultado, durante más de 8 años hasta la fecha Jose ha ayudado a las

principales empresas del sector AEC durante el proceso de implementación de la metodología BIM y en el

desarrollo de proyectos multidisciplinares tanto nacionales como internacionales utilizando la tecnología

de Autodesk. Además, ha colaborado con la Universidad de Córdoba (España) como Profesor Asociado.

Nacido en Córdoba, Jose es licenciado en Ingeniería Técnica Industrial y master en Técnicas y Métodos de

Diseño de Arquitectura e Ingeniería por la Universidad de Córdoba. Cuando no está instalando una nueva

versión de los productos de Autodesk, Jose pasa su tiempo libre jugando al fútbol, viendo series y

MotoGP, ya que es un amante de las motos.



Objetivos de la clase

OBJETIVO 1:

Gestión de nubes de punto en el modelo

OBJETIVO 2:

Estrategias de modelado

OBJETIVO 3:

Gestión de datos a escala de ciudad

OBJETIVO 4:

Extraer información de dicha base de datos



Presentación del proyecto



1
CLIENTE INICIAL

154
CUADRAS

229,36
HECTAREAS

41 
KM 

Presentación del proyecto _ Datos y cifras

Ayacucho



Idea inicial _ Nuestra visión del proyecto



Gestión de las nubes de puntos



GB

Usuario

Tipo

Lima

TRABAJO EN CAMPO

-Dron : 3 + 1 días

-Pegasus Two: 3 días (41km)

Panamá FASE 2:
Madrid

Ayacucho
FASE 1:

FASE 3:

TRABAJO EN CAMPO

-P40 : 5 DAYS ( +5Km)

España

Toma de datos y recepción



Proceso de Digitalización

ModeladoModeladoCaptura de DatosCaptura de Datos Registro y LimpiezaRegistro y Limpieza



La gestión de la nube de puntos . ¿Zonificación o no?



La nube de puntos en el software de modelado



Estrategias de modelado



Fase 1: Zonificación

• 145 archivos

Manzana

• 11 archivos

Sector

• 1 archivo

CIUDAD

• 1 archivo

Entorno
• 2 archivos

Terreno y 
viales 

• 5 archivos

Bibliotecas de 
elementos

Fases de la estructuración del modelado



Fase 2: Análisis previos

Fases de la estructuración del modelado



Fase 3: Documento de coordinación y Catálogos

Fases de la estructuración del modelado



Fase 3: Documento de coordinación y Catálogos

Fases de la estructuración del modelado



Fases de la estructuración del modelado

• Fase 4: Definición del nivel de LOD y LOI del proyecto



Fases de la estructuración del modelado

• Fase 5: De la zonificación como “testeo” al objetivo



Gestión de datos a escala de ciudad –

Conexión con BBDD



Vinculación de Bases de Datos al modelo



¿Qué ocurre con los datos?



Fichas catastrales 

• Relación de información 

catastral dentro del modelo 

BIM

• Inclusión de la ficha 

catastral en el entorno de 

trabajo



Catálogo urbano



Usos del gemelo digital



Idea Final _ Usos del gemelo digital

Gestión de flujos

Planificación

Optimización de 
rutas

Monitorización

Patrimonio

Inventariado

Planificación 
urbana

VA/AR

3D Printer

FM

Turismo

Toma de 
decisiones

Análisis de 
datos



Condiciones urbanísticas de la Ordenanza

1. Carga de normativa 

específica para el proyecto

2. Carga de parámetros a 

rellenar para su 

justificación

3. Almacenamiento del 

expediente en vigor

4. Envío de la información al 

colegio

5. Mapeo de parámetros 

internos del proyecto

1234

5



Comprobación de normativa de obligado cumplimiento
1. Carga de normativa 

específica para el proyecto

2. Carga de parámetros a 

rellenar para su 

justificación

3. Almacenamiento del 

expediente en vigor

4. Envío del chequeo al 

colegio/ ayuntamiento

5. Chequeo de datos del 

proyecto con datos de la 

normativa

6. Mapeo de parámetros de 

Revit con parámetros 

solicitado

1234

56



BIM360 como nexo de unión y 

“explotación” del gemelo digital



Compartición del proyecto y centralización de la información 
NAVISWORKS (archivo exportado)



Lima (Perú)

Madrid (España)

Cliente

Equipo

BIM

Lima (Perú)

Topógrafos



Compartición del proyecto y centralización de la información 
BIM360 (nativos)



Explotación del Gemelo Digital

Datos del proyecto

Comunicación y Revisión

• Nuevos usos del proyecto

• Nuevas formar de explotar 

la información de los 

modelos BIM



Análisis basados en datos georreferenciados en el modelo



"Para 2023, el 25% de las plataformas gemelas digitales de 

Ciudades Inteligentes que hayan tenido éxito se utilizarán para 

automatizar procesos para ecosistemas de bienes y productos 

cada vez más complejos e interconectados".

IDC FutureScape: Worldwide Smart Cities 2020 Predictions. Prediction 5 
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