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Santurtzi tendrá una 
nueva cubierta en la 
plaza de Kabiezes

Álava licita las obras de 
reforma de la A-625 > P. 6

La empresa Jaureguizar ha anunciado su intención de construir 675 
viviendas en la bautizada como Punta Norte de la isla de Zorrot-
zaurre. Concretamente, se edificarán 155 VPO, 230 pisos de precio 
tasado y otros 290 viviendas libres. Los edificios, que aún se están 
diseñando, comenzarán a construirse en 2020 y podrán habitarse dos 
años después.

Jaureguizar construirá los 
primeros pisos en Zorrotzaurre

> P. 2

Comenzarán su edificación a partir de 2020

Acuerdo para crear un nuevo enlace en la GI-20 en Marrutxipi > P. 4

> P. 5
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en 2D, lejos de la realidad, nos encontrábamos 
con errores in-situ que arreglarlos conllevaba 
unos costes importantes y no solo costes sino re-
trasos en la ejecución. Ahora ese punto es critico 
evitando cualquier tipo de interferencia antes de 
llegar a la obra, ya que no son líneas, no son 
planos en 2D, es un modelo 3D donde ya dise-
ño cómo será en la realidad, las interferencias 
me las encontraré en una fase donde el tiempo 
invertido será mucho menor que tener que solu-
cionarlo en obra.

4. Ahorro de tiempo. El tiempo en un proyecto BIM 
parece dilatarse ya que en la primera fase si es 
cierto que se incrementa, pero como ya hemos 

dicho al invertir mayor tiempo en el proyecto en 
fases iniciales reducimos el tiempo en el proyec-
to en general.

5. Cambio. BIM implica un cambio, pero es un 
cambio necesario si queremos mejorar nuestra 
eficiencia y además para cumplir con licitaciones 
públicas. Nos encontramos ya clientes que vien-
do los beneficios del ahorro y mejora en obra 
exigen que se trabaje en BIM. 

Nos encontramos en un panorama nuevo para la 
construcción, donde el salto a esta forma de trabajo es 
grande ya que se había quedado anclada desde hace 
mas de 20 años, solo habíamos cambiado el papel por 
programas que ahorraban tiempo a la hora de diseñar, 
pero la forma de colaborar, de diseñar,..era la misma. 

Ahora se quiere mejorar los procesos de trabajo y 
dejar el 2D pasando a una realidad preconstruida en 
3D, en el que todos sumamos y todos salimos ganan-
do. Lo importante es encontrar el espacio, encontrar y 
potenciar nuestro valor añadido, incrementar nuestras 
aportaciones al valor de la obra.

David Barco, Director de Consultoría
Begoña González, Responsable de Obra Civil

www.berrilan.com
Twitter @berrilan
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