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CYPEURBAN es un programa desarrollado para 
llevar a cabo la documentación del cumplimiento 
urbanístico sobre modelos BIM en formato IFC.

Esta aplicación ha sido desarrollada por CYPE 
con el asesoramiento técnico y supervisión 
de la Asociación de Promotores de Madrid 
(ASPRIMA), fruto de un convenio de colaboración 
cuyo objetivo es agilizar y mejorar la calidad del 
proceso de justificación y validación de normativa 
urbanística mediante modelos BIM.

El programa cuenta con una lógica de cálculo 
que permite deducir a partir del modelo BIM 
gran parte de las comprobaciones urbanísticas 
exigidas por las ordenanzas municipales. A su vez 
consta de una serie de herramientas para definir 
y comprobar parámetros como distancias del 
edificio a parcelas colindantes, comprobaciones 
de parcela, ocupación, edificabilidad, altura de 
coronación, alturas libres, etc.

La distribución de CYPEURBAN es gratuita, se 
instala en castellano y en catalán, y su descarga 
se realiza a través de la plataforma BIMserver.
center.

Esta herramienta está integrada en el flujo de 
trabajo Open BIM a través del intercambio de 
ficheros estándar IFC.
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COntexto

La problemática existente en los tiempos de 
concesión de licencias urbanísticas es algo 
conocido por todos. La lentitud de esta gestión 
implica un incremento de los costes totales de la 
promoción, afectando no sólo al promotor sino 
también al comprador y a todos los agentes que 
participan en esta. 

Parece obvio que la solución para agilizar 
estos trámites pasa por la digitalización de los 
procesos llevados a cabo para esta gestión, y 
concretamente por apostar por la tecnología BIM 
la cual se sigue implantando de manera progresiva 
e imparable.

antes - proceso manual

ahora - proceso digitalizado

http://cypeurban.cype.es/
https://bimserver.center/remote.asp?XCommand=e0a68859dc54ff0d798a8bec655e831d05377df47dba8ecd639393b36c0cdb190a9127ca995067a47f4f18957c00c0d194377b88e83bf685b8ac92e80ae96d08
https://elpais.com/economia/2017/06/20/vivienda/1497967800_994743.html
http://www.elmundo.es/economia/vivienda/2017/06/20/59493d1f22601d5c678b45f5.html 
http://observatorioinmobiliario.es/asprima-cype-lanzan-software-la-validacion-urbanistica-basado-modelo-digital-del-edificio
http://www.asprima.es/noticias.php?cod=79

