
BIMzeED es un proyecto de tres años fianciado por la Unión 

Europea en el marco de Erasmus+. La iniciativa trata de superar los 

retos a los que se enfrenta el sector de la construcción para conseguir 

edificios energéticamente eficientes y de consumo de energía 

casi nulo (NZEB), a la vez que integra BIM (Building Information 

Modelling). El proyecto desarrolla formación para  Instituciones de 

Educación superior (IES) y centros de Formación Profesional (FP). 

El reto es superar el desajuste de 

competencias y mejorar la empleabilidad en 

el actual mercado europeo de la construcción, 

mejorando y ampliando las competencias 

existentes de educadores, PYMEs, arquitectos, 

directores de obra, artesanos y otros operarios 

experimentados.

EUROPA SE ENFRENTA A 
GRANDES DESAFÍOS PARA 
CONSEGUIR EDIFICIOS DE 
CONSUMO ENERGÉTICO 
CASI NULO (nZEB) Y 
EXPERIMENTA UNA 
REVOLUCIÓN DIGITAL CON 
BIM

BIMzeED desarrollará  un piloto de 12-16 unidades de aprendizaje para 

aumentar la comprensión de BIM/nZEB dentro de la formación y educación 

existentes. 120 educadores de Instituciones de Educación Superior y centros 

de Formación Profesional recibirán formación adicional mediante el pilotaje 

de nuevos recursos de aprendizaje y materiales de formación. 400-500 

estudiantes de construcción y arquitectura, directores de obra, artesanos y 

otros operarios experimentados recibirán formación mediante el pilotaje de 

12-16 nuevas unidades de aprendizaje. 

BIM PUEDE AYUDAR 
A CONSEGUIR CONS-

TRUCCIÓN nZEB REN-
TABLE

BIM

BIMzeED pretende  mejorar la base de capital 

humano del sector de la construcción actuando sobre 

los Instituciones de Educación Superior (IES) y los 

sistemas de Formación Profesional (FP) en Europa. 

BIMzeED apoyará la industria de la construcción, 

a través de la educación y la formación para mejorar la 

innovación técnica y la digitalización.
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