BIMnD
Consultora especializada en Servicios BIM (Escuela Holandesa), Consultoría e
implantación BIM. Escáner Láser 3D & Point Cloud, Realidad Virtual 360º e
Infografía.
Información de Contacto:
CEO y responsable Holanda: Sander
van Herpen
+31 (0)615 68 94 80
svanherpen@bimnd.nl

Responsable España
Jose Moreno
+34 635 63 99 22
josemoreno@bimnd.es

Web: www.bimnd.es

BIMnD presta servicio a los distintos agentes intervinientes en el proceso
edificatorio apostando por la tecnología como recurso innovador y
diferenciador.
Posee más de 10 años de experiencia en el desarrollo de proyectos abarcando
una gran diversidad de proyectos tanto nacionales como internacionales
(Portugal, Francia, Suiza, Alemania y Holanda).
La delegación de España cuenta entre sus trabajos más destacables el
escaneado y modelado del ámbito del Mexuar y Cuarto Dorado de la Alhambra
de Granada. Escaneado y modelado de la estación Alcázar Genil (yacimiento
incluido) del metropolitano de Granada, la digitalización de la muralla Zirí y
Puerta de Justicia del conjunto monumental de la Alhambra en Granada.
BIMnD España gracias a su dilatada experiencia en herramientas de diseño
arquitectónico instruye a profesionales y docentes del sector.
Gracias a su especialización y conocimiento sobre el uso y gestión de
proyectos en entornos BIM ha realizado implantación de dicha metodología en
diversos estudios técnicos y en la administración pública, destacando entre
otros la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía ó la Unidad Técnica de
la Universidad de Granada.
Así mismo ha realizado charlas y ponencias sobre metodología BIM y el uso
del escáner láser en el ámbito de la edificación.
El auge de la realidad virtual ha permitido a BIMnD España implementar esta
tecnología facilitando la visualización y exploración de proyectos
arquitectónicos.
Actualmente BIMnD dispone de oficinas físicas en Granada y Eindhoven y
cuenta con delegación comercial en Madrid.
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Relación de proyectos más significativos:
- Modelado de WTC en Lausanne (Suiza) 50.000 m² a partir de documentación en CAD y vegetal.

- Escaneado y modelado BIM para auditoría estructural de edificios catalogados en Granada, 6.000 m².
Plaza Villamena, Edificio Colón y Gran Vía 14.

- Escaneado de arquitectura, instalaciones y equipamiento interior de Laboratorios Abbott en su sede
de Granada. 15.500 m².

- Escaneado de Centro Comercial Málaga Plaza. 12.000 m²
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- Escaneado de complejo hotelero para rehabilitación en Mijas (Málaga), 50.000 m²

- Escaneado y modelado BIM de estructura de parque comercial en Pulianas (Granada). 14.000 m²

- Escaneado y modelado BIM de estructura estación Alcázar Genil del Metro de Granada. 7.000 m²

- Escaneado de doble túnel para aparcamiento subterráneo. 600 m. lineales
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- Escaneado y modelado BIM sector Retail (Grupo Inditex y H&M Group). España, Portugal y Francia.

- Escaneado y modelado LOD 300 de edificio institucional. 2.500 m²

- Escaneado y modelado BIM LOD 300 de edificio histórico en Granada, Palacio de los Vargas. 4.000
m².

- Escaneado y modelado de centro logístico en Holanda
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- Escaneado y modelado de MEP superficie comercial. 5.000 m².

- Modelado MEP Hospital Traumatología de Granada

- Modelado de Granja en Suiza
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- Escaneado de Castillo de Lopera, Zuheros, Carcabuey y Salobreña.

- Escaneado de Puente nuevo de Ronda (Málaga).

- Escaneado y modelado de Palacios Nazaríes en recinto de la Alhambra de Granada

- Escaneado y delineado de núcleo urbano. 25.000 m²
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- Escaneado y planimetrías de 2 km de colector histórico de Calle Carretería en Málaga.

- Infografía de rehabilitación de Centro Comercial Neptuno en Granada

Enlace vídeo del proyecto: https://youtu.be/200i-vM_lEY

OTROS ENLACES DE INTERÉS
- Video demostrativo de construcción virtual (4D y 5D): https://youtu.be/-WgYhwdBw64
- Escaneado de ámbito urbano para experiencia VR: https://youtu.be/KAe5-yoNieM

TOUR VIRTUAL CASTILLO SALOBREÑA:
https://www.bimnd.es/wp-content/uploads/Panorama/CASTILLO_SALOBRENA.html
TOUR VIRTUAL FUTURO SKYLINE MÁLAGA:
https://www.bimnd.es/wp-content/uploads/Panorama/SKYLINE_MALAGA_1.html

BIMnD | Building new dimensions

7

