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Un laboratorio sometido a 
Un experimento: el edificio de 
investigación Hif de la etH ZüricH

el complejo de edificios Hif, en el que se encuentra el 

departamento de construcción, medio ambiente y 

geomática, se ha convertido en los últimos años en un 

edificio de gran tamaño del campus de Hönggerberg 

de la etH, situado a las afueras de Zúrich. alberga 

laboratorios y una enorme sala de pruebas formada por 

una estructura de acero. el edificio quiere rehabilitarse 

y ampliarse de forma concienzuda y continua. con la 

rehabilitación, el constructor prevé también obtener di-

ferentes etiquetas energéticas suizas, como la minergie 

eco label, el sello de calidad gi (gutes innenraumklima) 

y un certificado del sgni (consejo suizo de construc-

ción sostenible). para esta rehabilitación, se dejará el 

edificio parcialmente en obra bruta y, a continuación, 

volverá a construirse. también forma parte de la 

planificación la reestructuración de los servicios. las 

oficinas pasarán a ser laboratorios. además, el complejo 

de edificios oriental se ampliará para construir nuevos 

laboratorios y la parte central del edificio se aumentará 

para albergar una pequeña sala de pruebas. el aspecto 

de las nuevas fachadas combina la construcción antigua 

y moderna. en los laboratorios y oficinas, se emplean 

elementos de madera a modo de paneles de fachada 

ventilada, que se complementan con elementos de 

vidrio que funcionan de forma opcional como paneles 

fotovoltaicos. el estudio de arquitectura suizo stücheli 

architekten planea rehabilitar y ampliar el complejo de 

edificios en 3d con allplan architecture.

vista de la fachada 

exterior al camino 

laura-Hezner-Weg. 

visualización:  

ZUend, Zúrich

Allplan en la práctica
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EL RETO 

desde el principio, el proyecto de construcción fue 

complejo para todos los colaboradores. además de 

que el constructor pidió que se hiciese con bim, la 

combinación de la antigua y nueva construcción 

era también un reto. el material de planificación de 

la parte del edificio existente presentaba algunas 

lagunas y solo estaba disponible en formato papel. 

en este punto, surge un interesante futuro campo 

de trabajo en el sector de bim, ya que el uso de bim 

para edificios ya existentes comienza con el registro 

digital de estos y la conversión de los datos obteni-

dos a un modelo tridimensional.

a stücheli architekten se les encargó la planifi-

cación general de etH Zürich y también fueron 

los responsables de coordinar y gestionar el bim. 

el objetivo era que el proyecto de construcción 

completo fuese un ejemplo de proyecto openbim. 

por eso, todos los colaboradores, incluido el cliente, 

tenían que preocuparse en conocer a fondo desde 

el principio los enfoques y métodos relativos al 

modo de trabajar con bim.

LA SOLUCIÓN

tanto stücheli architekten como la etH Zürich se 

habían preparado para un proyecto de este tipo 

de forma específica. los arquitectos ya habían 

comenzado a estudiar el bim con detalle años atrás. 

crearon un grupo interno en la empresa centrado en 

la metodología bim, los objetivos y las estructuras 

vista del espacio interior de 

la nueva sala de pruebas. 

visualización:  

ZUend, Zúrich 

 > Una gran transparencia en el proceso de 

planificación.

 > Una coordinación más sencilla entre los 

colaboradores del proyecto.

 > Al ser un método universal, BIM garantiza la 

calidad en el proyecto.

dentro de un proyecto con bim. así, los arquitectos 

acumularon sus primeras experiencias con los 

asistentes en 3d de allplan y allplan architecture. 

como resultado de este análisis de bim, existen hoy 

en stücheli architekten directrices internas para 

bim, métodos de trabajo y procesos claramente 

definidos, y se han elaborado formularios y docu-

mentación. la etH Zürich desarrolló una guía para 

bim antes del proyecto de construcción. esta se 

dividía en categorías para los objetivos alcanzados y 

definía los métodos necesarios. la guía sirve como 

base y debe seguir desarrollándose y ampliándose 

durante el proyecto.

al comienzo de la planificación, el edificio se regis-

tró parcialmente con una técnica de medición láser 

en 3d y se añadió la información que faltaba al 

material de planificación existente. tras desman-

telar diferentes áreas se continuó con el registro. 

a continuación, las nubes de puntos obtenidas se 
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trasladaron a un modelo bim tridimensional. en la 

tarea de gestión y coordinación de bim, los arqui-

tectos estructuraron el proyecto de forma clara 

desde el principio. primero, elaboraron un plan de 

desarrollo de proyecto y, luego, comenzaron a 

crear un modelo de referencia para el edificio. este 

modelo de referencia les sirvió como base para 

los modelos de otros profesionales implicados en 

la planificación. como resultado de este proceso, 

para el proyecto del Hif se obtuvieron en total 

cinco modelos tridimensionales procedentes de 

las distintas disciplinas técnicas, divididos en un 

modelo técnico de arquitectura, uno de estruc-

tura portante, uno de calefacción, ventilación, 

climatización, refrigeración y elementos sanitarios, 

uno de electricidad y uno de los laboratorios. este 

último sirve para planificar la construcción de los 

espacios para los laboratorios. a partir de estos 

modelos técnicos se creó un modelo de coordi-

nación que sirviese como base para tomar deci-

siones. este representa un estado congelado de 

la planificación, está disponible para todos los cola-

boradores del proyecto y sirve para el intercambio 

de datos central, que se efectúa con formatos de 

intercambio, como .ifc y .bcf. la información bidi-

mensional se intercambia como .dwg o .pdf.

en función del modelo de coordinación, se toman 

decisiones técnicas, se calculan las cantidades y se 

realizan controles de colisiones. además, se habla 

sobre temas básicos, como los aspectos de distri-

bución y usuarios. el modelo bim creado con allplan 

architecture se va enriqueciendo poco a poco 

con información. los diferentes colaboradores del 

proyecto acceden al modelo bim a través de solibri, 

otro producto del grupo nemetschek.

en stücheli architekten, se ha discutido también 

mucho sobre building information modeling. por 

ejemplo, sobre la laboriosa planificación en detalle y 

los enfoques poco claros. por el momento, stücheli 

architekten no pueden afirmar si el uso de bim en 

el proyecto les ahorra tiempo ni cuánto. pero sí que 

ya hoy han sacado una conclusión muy clara: en lo 

relativo a la comprensión del proyecto, los arquitec-

tos ven en bim una clara ventaja. el proyecto puede 

coordinarse mejor, se presenta de una forma más 

transparente y todos los colaboradores pueden in-

corporarse a él más rápido y en mayor profundidad. 

por eso, consideran que el futuro está en el building 

information modeling. «Hay muchas cosas que se 

ven con más facilidad con bim», afirma de forma 

concluyente el señor Zuppinger sobre este tema. 

1: axonometría de todo el 

edificio (allplan)

2 y 4: sala de pruebas, 

concepto de material 

(solibri)

3: pabellón de exposiciones 

(solibri)
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EL CLIENTE

en 1946, Werner stücheli fundó el estudio de arqui-

tectura que lleva su nombre. el detonante fue ganar 

el concurso para el hospital veterinario de Zúrich. en 

los años 70, stücheli architekten creció y hoy cuen-

ta con 85 trabajadoras y trabajadores de 17 países. 

es uno de los mayores estudios de arquitectura de 

suiza. ofrecen una amplia gama de servicios en 

todas las fases de un proyecto de construcción o, 

de forma alternativa, asumen la responsabilidad de 

todo el proyecto como planificadores generales.
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«con el modelo 3d y la posibilidad aso-

ciada a éste de efectuar una compro-

bación técnica, no solo tengo una vista 

general mejor y más rápida dentro del 

modelo arquitectónico, sino también de 

los modelos de los planificadores técni-

cos. por eso, aumenta la transparencia 

global.»

– daniel Zuppinger, stücheli architekten

allplan es un proveedor global de software de 

diseño bim para el sector aec. fieles a nuestro 

lema “design to build”, cubrimos todo el proceso: 

desde el concepto inicial hasta el diseño detallado 

final para la obra y la prefabricación. los usuarios 

de allplan crean entregables de la más alta calidad 

y nivel de detalle gracias a los flujos de trabajo 

ágiles. allplan ofrece una potente tecnología 

integrada en la nube para respaldar la colaboración 

interdisciplinar en proyectos de construcción e 

ingeniería civil. en todo el mundo, más de 500 

empleados dedicados continúan escribiendo 

la historia de éxito de allplan. con sede en 

munich, alemania, allplan forma parte del grupo 

nemetschek, pionero en la transformación digital 

del sector de la construcción.
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