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“Una gestión 
ampliamente 
colaborativa y sin 
interferencias gracias  
a las posibilidades 
del BIM”
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Debido a su complejidad, el proyecto se ha dividido 
en tres lotes ejecutados por diferentes UTES 
constructoras. La coordinación eficaz de los equipos 
que han colaborado ha sido una de las principales 
prioridades.

VIRCORE ha permitido que todos los modelos 
BIM de los diferentes lotes puedan combinarse, 
identificando las interferencias en etapas 

tempranas, garantizando y facilitando el paso 
del PIM (Project Information Model) al AIM (Asset 
Information Model).

Además, la posibilidad de centralizar toda la 
información en un repositorio único e integrado con 
los modelos, ha proporcionado unas capacidades 

sin precedentes para asumir la fase de operación y 

mantenimiento.

La obra combina múltiples y diferentes procedimientos 
constructivos complejos (túneles, viaductos, etc) 
consecuencia de la orografía del territorio sobre el 
que se efectúa y las finalidades específicas de respeto 
medioambiental con las que se están desarrollando.

Iniciado en 2019 y con finalización 

prevista para el 2022,  el proyecto tiene 

por objetivo la descongestión de la A-8 

a su paso por el área metropolitana 

de Bilbao, así como dar continuidad 

al Corredor Atlántico estableciendo 

conexiones directas con las principales 

infraestructuras de la ciudad.



VIRCORE ha hecho 
posible alcanzar los 
objetivos principales del 
proyecto:

El proceso se ha dividido 
fundamentalmente en 
tres fases:

01
Implementación de metodología BIM 
previa a la fase constructiva.

02
Gestión integradora del modelo BIM inicial 
federado por disciplinas.

03
Seguimiento del proyecto de construcción 
en entorno colaborativo de gran 
integración (personas, modelos BIM e 
información perfectamente integradas).

01 

Cumplimiento del BEP (Plan de Ejecución BIM) transversal a 

todas las etapas del proyecto 

02 

Implantación de metodología BIM para su utilización en la 

fase previa al proceso constructivo, construcción y posterior 

explotación, operación y mantenimiento

03

Centralización de la información y documentación para 

garantizar el control de calidad

04

Planificación y seguimiento detallado del proceso completo

05

Detección de interferencias antes del inicio de la obra

06

Coordinación eficaz de las 15 empresas participantes



Emboquilles de la salida de los túneles desde Arnotegi hasta el viaducto 
del Bolintxu. En morado, falsos túneles que dan continuidad hasta el 
viaducto, que no está visible en la imagen.

Emboquille visto desde dentro de la montaña. Vista de todos los 
elementos utilizados para la detección de interferencias entre los 
bulones, la pantalla de micropilotes (en rojo y vertical al fondo), 
los anclajes (verdes inclinados y horizontales) y demás elementos 
como vigas y sostenimientos del túnel.



Enlace de conexión con la autovía ya existente.



Enlace de conexión con alto nivel de detalle de todos los elementos de 
señalización, balizamiento y defensa, modelados y actualmente gestionados en su 
fase de operación a través de VIRCORE. 

Coordinación entre modelos BIM y nube de puntos de fallas 
y discontinuidades del terreno que permite la toma de 

decisiones entre los equipos participantes.
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