
CATALUNYA

Miércoles 3 abril 20192 Expansión

L a noticia no ha recibido toda la atención que merece 
dada la trascendencia del cambio que supone en el 
sector de la construcción: desde hace unas semanas, 

todos los proyectos de edificación con financiación pública 
impulsados por el Estado y que superen los dos millones de 
euros deben emplear la metodología BIM (building informa-
tion modeling), una exigencia que se extenderá a partir del 
próximo mes de julio a todas las obras de infraestructuras.     

En Catalunya, los licitadores deberán usar el nuevo mode-
lo para optar a los contratos a partir de cinco millones de eu-
ros en las obras y de 200.000 euros en los servicios. Así se da 
cumplimiento a una directiva europea que insta a moderni-
zar las normativas de licitación públicas con metodologías y 
tecnologías que mejoren y agilicen los procesos de contrata-
ción. 

La aplicación del BIM implica la transformación radical 
del desarrollo de la obra pública. Consiste en la elaboración 
de un modelo colaborativo y virtual en 3D del edificio que se 
quiere realizar, donde se integra toda la información gráfica, 
económica, temporal o de cualquier otro tipo, a partir del  
cual trabajan los agentes involucrados a lo largo de su ciclo 
de vida, desde el diseño y la elaboración del proyecto, hasta 

su gestión y mantenimien-
to, pasando por la ejecu-
ción y dirección de la obra, 
e incluso su futuro derri-
bo. 

Se trata, pues, de una 
apuesta por el trabajo co-
laborativo, que pone en lí-
nea a todos los actores que 

participan en una obra, desde el arquitecto hasta los provee-
dores, y mejora de forma sustancial la productividad, la 
transparencia de la gestión y la calidad del producto final. 

Tal vez su mayor virtud se encuentre en la capacidad de 
generar un significativo ahorro económico. La posibilidad 
de crear un modelo previo de una edificación facilita la de-
tección de posibles contratiempos antes de que se produz-
can en la obra. Algunos estudios realizados en el Reino Uni-
do indican que sólo esto puede implicar una disminución 
cercana al 20% del coste final de un edificio. A esta cifra de-
bería unirse el hecho de evitar los sobrecostes económicos y 
temporales que se producen de forma endémica y reiterada 
en nuestro país. 

Con la obligatoriedad del BIM se da un paso importante 
para superar los errores que nos condujeron a la crisis eco-
nómica de 2008, cuando aprendimos por las duras que la 
mala gestión económica de un sector puede llevar un país a 
la ruina.

La aplicación del BIM 
implica la 
transformación 
radical del desarrollo 
de la obra pública 

ESTEVE RABAT APUESTA POR MADRID 
La cadena de joyería y relojería presidida por el empresario 
catalán abrirá en la calle Serrano su tienda de bandera en la 
capital de España. La enseña se implantará en un local de 
2.000 metros cuadrados ocupado en su día por Loewe y 
situado en la esquina con la calle Jorge Juan. 
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El nuevo restaurante Mari-
morena BCN se suma a la Ru-
ta del Bacalao, una iniciativa 
gastronómica en la que parti-
cipan en total 28 restaurantes 
de la ciudad y que durará has-
ta el 14 de abril. Marimorena 
BCN, situado en la calle Lore-
to de Barcelona, es el herma-
no pequeño de Marimorena 
Sant Boi, donde su propieta-
rio, Albert Mendiola, inició su 
cocina basada en productos 
de kilómetro cero, principal-
mente del Baix Llobregat. Pa-
ra la Ruta del Bacalao, Men-
diola ha hecho una excepción 

a su regla y ha traído el baca-
lao de Islandia. Su propuesta 
se basa en cuatro platos, am-
pliados a cinco: gofre de pata-
ta, bacalao marinado con al-
cachofas, brandada de baca-
lao con borrajas y callos de ba-
calao con panceta, guisantes y 
habas. Quien se quede con 
hambre puede añadirle unas 
kokotxas de bacalao con gui-
santes de lágrima. El precio 
de esta propuesta es de 50 eu-
ros. Habitualmente, el restau-
rante tiene dos menús degus-
tación de 30 y 35 euros. 

Ni la cercanía de las elec-
ciones generales del día 28 
ni la precampaña para los 
comicios municipales y eu-
ropeos del 25 de mayo han 
logrado eclipsar otra gran 
confrontación en marcha, 
esta vez en el mundo em-
presarial: las elecciones al 
pleno de la Cámara de Co-
mercio de Barcelona, cuya 
presidencia se disputan 
tres candidatos. Prueba de 
ello es que la lista liderada 
por Enric Crous, exejecuti-
vo de Damm y Cacaolat 
que forma tándem con Jo-
sé María Torres, ha convo-
cado para mañana, jueves, 
su “acto central de campa-
ña”, que se celebrará en la 
Masía de Esplugues.  

Albert Mendiola se suma a la ‘Ruta del Bacalao’

La otra 
campaña 
electoral  
en marcha 

EL RESTAURANTE DE LA SEMANA MARIMORENA BCN

DETRÁS DE

CON ÉNFASIS ASÍ VAN LOS MERCADOS DE BARCELONA

Presidente del Colegio de Aparejadores de Barcelona.

OPINIÓN

Jordi Gosalves

ENRIQUE VILA-MATAS, LA CREACIÓN LITERARIA Y EL ‘PROCÈS’
El escritor Enrique Vila-Matas presentó ayer en Barcelona su última novela, Esta bruma insensata 
(Seix Barral), una obra que narra la tensión entre concepciones opuestas de la literatura y que 
tiene como telón de fondo la proclamación de la república catalana, en octubre de 2017. “La novela 
habla de literatura, pero al mismo tiempo habla de la vida, porque no es exclusivamente 
metaliteraria; habla del ser o no ser, de la vida o el rechazo a la vida, y de un constante Jeckyll  
y Hyde en relación al escritor”, comentó el autor de Bartleby y compañía y Doctor Pasavento.

Albert Mendiola, en el restaurante Marimorena BCN. Por Marisa Anglés.
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