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4. BIM FORUM COSTA RICA
de sus etapas en BIM, dicha presentación fue realizada por el Arquitecto Daniel Garro, quien funge como
miembro del BIM Forum Costa Rica y en el caso de dicho evento como representante de la empresa Gensler.

Durante el año 2018, la Junta Directiva de la Cámara
tomó la decisión de conformar en nuestro país el BIM
Forum Costa Rica, un grupo técnico conformado con el
propósito de fomentar la implementación consultada y
paulatina de los procesos BIM en la industria de la construcción. Dicho grupo, además participa activamente
en el BIM Forum Latam, grupo activo de la Federación
Internacional de la Industria de la Construcción (FIIC),
donde junto con países más desarrollados en el tema
como Chile, México, Colombia y Argentina, trabajamos
en temas como: estandarización, protocolos, entre otros.
El objetivo del BIM Forum Costa Rica es convertirse en un referente, para promover el uso de BIM en
la arquitectura, ingeniería y construcción, a través
de actividades de investigación, difusión, capacitación, herramientas y desarrollo de buenas prácticas durante el ciclo de vida de las construcciones.
Una de las tareas más importantes de este grupo es la
divulgación, es por esto, que se encuentran en constante participación en eventos como el INFRA BIM LATAM, Congreso virtual organizado por el BIM Forum
Chile y ZIGURAT, el cual contó con la presencia virtual de 2025 personas. En este encuentro se presentó el
proyecto Centro Nacional de Congresos y Convenciones de Costa Rica el cual fue desarrollado en dos

Otro de los trabajos realizados por dicho grupo fue
la asesoría al Comité organizador del Congreso Nacional de Construcción, el cual decidió que este el año
el tema a desarrollar sería BIM: El desafío de la competitividad en la construcción. Dicha ayuda consistió
en la detección de la permeabilidad que existe sobre BIM en el sector de construcción de nuestro país
y con base en esos resultados determinar el nivel que
debían tener los temas expuestos en el Congreso.
También, el BIM Forum Costa Rica confeccionó la Guía
de implementación BIM, con el objetivo de entregar al sector de construcción una guía con los aspectos generales a considerar antes de implementar BIM
en las empresas y con esto establecer un primer paso
a la estandarización en el uso de la metodología BIM.

