
Agustín Oleaga y Rubén Aliseda, de DHL, hicieron entrega del cheque a Ramón Rebollo, de la Fundación Nipace. N.A.

Los fondos recaudados permitirán 
a Nipace continuar avanzando en 
los tratamientos y atención con el 
objetivo de mejorar la vida de los 
niños y jóvenes con parálisis cerebral 
y trastornos neuromotores.
 “Estamos encantados de poder 
aportar nuestro granito de arena 
a la labor que desarrolla Nipace 
para que continúe avanzando en la 
incorporación de los tratamientos 
y tecnologías más avanzados que 
permitan mejorar la calidad de vida 
de los niños con parálisis cerebral”, 
explica Agustín Oleaga, presidente 
no ejecutivo de DHL Supply Chain 
Iberia.
 “Desde Nipace queremos agra-
decer a los trabajadores y voluntarios 
de DHL el esfuerzo realizado para 
organizar esta iniciativa solidaria, 
así como a todas las personas que 
acudieron al mercadillo solidario”, 

DHL dona a la Fundación Nipace 
cerca de 17.000 euros 
DHL Supply Chain Iberia, fi lial para España y Por-
tugal del líder mundial en logística DHL, hizo entre-
ga a la Fundación Nipace de 16.736 euros, la recau-
dación íntegra obtenida del mercadillo solidario que 

organizó la compañía el pasado 17 de diciembre en 
el almacén que tiene en la localidad de Quer. Más de 
270 personas, entre empleados, familiares y amigos 
colaboraron en esta iniciativa de ayuda social.

Recaudados en el mercadillo solidario organizado en diciembre

REDACCIÓN
GUADALAJARA

Bankia ha hecho entrega al Banco de 
Alimentos de Guadalajara, a través 
de la Federación Española de Bancos 
de Alimentos, de un total de 6.288 
euros procedentes de la Operación 
Kilo llevada a cabo entre sus emplea-
dos y clientes y el propio banco.
 En una visita a la sede del Ban-
co de Alimentos de Guadalajara, 
el director de zona de Castilla-La 
Mancha Noreste de Bankia, Al-
berto Suárez Sánchez, hizo entrega 
del dinero a Carmen Hombrados, 
presidenta del Banco de Alimentos 
en la provincia.

 En la tercera edición de la Ope-
ración Kilo, los clientes y empleados 
de Bankia han donado un total de 
3.144 euros que, gracias a la cam-
paña Contigo dos pueden ser cuatro, 
la entidad financiera ha duplicado 
para entregar 6.288 euros al Banco 
de Alimentos de Guadalajara.
 En toda España se han recau-
dado 37.729 euros, que Bankia ha 
doblado hasta los 75.458 euros, que 
se están entregando a 12 bancos de 
alimentos. Han conseguido un total 
de 3.915 litros de leche, 2.507 kilos 
de legumbres, 2.058 kits infantiles, 
1.853 litros de aceite, 1.277 unida-
des de alimentos genéricos y 1.157 
kits de higiene.

Operación Kilo a favor de la Federación Española de Bancos de Alimentos

REDACCIÓN
GUADALAJARA

Bankia entrega al Banco de Alimentos 6.300 euros 
aportados por empleados, clientes y la entidad

SOLIDARIDAD
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El boom del BIM:
¿oportunidad o amenaza?

Desde hace unos años 
un nuevo térmi-
no ha empezado a 
convivir dentro del 

vocabulario cotidiano de los 
técnicos de la Construcción. 
El ‘Building Information Mo-
deling’, conocido como BIM, 
parece haberse convertido en una 
oportunidad de especialización 
para los técnicos y profesionales 
del sector, igual que tiempo atrás 
lo fueron las famosas ITEs o los 
certificados energéticos. Pero 
como en estos casos, existen luces 
y sombras.
 Antes de nada, es necesario 
comprender qué es el BIM y 
qué implica. Contrariamente a 
la creencia generalizada, no es 
un programa de reciente apa-
rición, sino que se trata de una 
metodología de trabajo surgida 
en los años ochenta, basada en la 
colaboración simultánea, a través 
aplicaciones software, de distin-
tos agentes de la Construcción 
en la creación y gestión de un 
proyecto completo a través de 
una maqueta virtual que permite 
centralizar toda la información 
del proyecto en un único mode-
lo. 
 Este hecho es más importante 
de lo que en un primer momento 
pudiera parecer: el modelo BIM 
no solo aúna la información grá-
fica relativa al conjunto proyecta-
do, sino que se convierte en una 
base de datos 3D que permite 
controlar los plazos de ejecución, 
la cuantificación y coste de la 
misma, la información ambien-
tal asociada a los materiales utili-
zados o la frecuencia y los costes 
que requerirá el mantenimiento 
del conjunto una vez entregado. 
Así, la expresión tan utilizada por 
compañeros técnicos de que “el 
BIM es un 3D con planos” que-
da, cuanto menos, muy corta.
 La otra gran ventaja de esta 
metodología es la posibilidad de 
desarrollar un trabajo colabora-
tivo entre los distintos agentes 
intervinientes en un proyecto, 
al centralizarse en torno a un 
modelo único que puede ser 
modificado en tiempo real desde 
distintos lugares del mundo; 
esto permite que el flujo de 
información se realice de forma 
más rápida y que se detecten con 
antelación las posibles inciden-
cias constructivas que pudieran 
surgir y que, en muchos casos, 
tienen su origen en una falta de 
comunicación entre las partes 
durante la fase de diseño. Des-
cubrir estos errores antes de la 
ejecución hace posible que el 
número de modificados del pro-
yecto se reduzcan a la mínima, 
evitándose así las desviaciones 
económicas tan asociadas a los 
grandes “proyectos faraónicos” 

que hasta hace pocos años pobla-
ban los titulares de los medios de 
comunicación.
 Éste es uno de los hechos que 
han promovido que, durante la 
última década, la metodología 
BIM se haya implantado pro-
gresivamente en distintos países 
de nuestro entorno, impulsados 
por las Administraciones Públi-
cas, que han visto las ventajas del 
BIM en lo referente al control 
de costes para las obras públicas. 
La Directiva Europea de Con-
tratación Pública 2014/24/UE 
ha promovido su implantación 
a nivel europeo, siendo el refe-
rente la estrategia BIM del Reino 
Unido, que ha servido para que 
otros países lancen estrategias 
nacionales. En el caso español, en 
2015 el Ministerio de Fomento 
creó la Comisión Nacional para 
el estudio de la implementación 
de ésta metodología para su adop-
ción dentro de las licitaciones 
públicas.
 A priori puede parecer que ésta 
exigencia de utilización del BIM 
a corto plazo (la previsión es que 
su uso sea obligatorio en licita-
ciones públicas de edificación a 
partir de 2018, y en licitaciones 
públicas de infraestructuras a 
partir de 2019) ofrezca una vía 
de desarrollo profesional para los 
técnicos del sector. Y es en torno 
a esta demanda que han apare-
cido multitud de instituciones 
y empresas que ofrecen forma-
ción BIM, proliferando máster 
y cursos con variada duración e 
importe. Es por ello que el boom 
del BIM ha producido que entre 
los técnicos (sobre todo entre 
estudiantes recién graduados o 
con pocos años en la profesión) 
se haya extendido la creencia de 
que contar con conocimientos 
BIM es sinónimo de un puesto 
de trabajo bien remunerado.
 La experiencia en esta me-
todología, que en la mayoría de 
los casos se suele centrar en el 
modelado, acaba obligando a la 
creación de un modelo digital que 
sea exactamente igual al que se va 
a construir, por lo que es impres-
cindible que el técnico cuente con 
importantes conocimientos de la 
profesión.
 La adopción de la metodolo-
gía BIM ha sido vista por muchos 
compañeros como una amenaza, 
ya que, en principio, cualquiera 
con ciertos conocimientos en una 
aplicación BIM puede realizar un 
modelo. Sin embargo, el valor 
de un modelo viene dado por 
el valor de la información que 
éste contiene, por lo que debe ser 
labor del técnico la de controlar 
el proceso de creación, puesto que 
no se debe construir virtualmente 
lo que no se sabe construir en la 
realidad. Ésta es, en mi opinión, 
la verdadera oportunidad que 
ofrece a los profesionales el BIM, 
ya que permitirá dar un mejor 
servicio a nuestros clientes, desde 
las grandes obras de ingeniería a 
la pequeña vivienda unifamiliar.

JORGE  LUIS LÓPEZ 
VIEJO

ARQUITECTO TÉCNICO 

Momento de la entrega.  N.A.

señala Ramón Rebollo de Funda-
ción Nipace. “La suma recaudada 
es una magnífica aportación que sin 
duda contribuirá a la buena marcha 
de nuestros proyectos y a la mejora 
de los servicios que prestamos a los 
niños con parálisis cerebral.” 
 Fundación Nipace, de carácter 
nacional,  viene prestando servicio 
de atención integral a niños y jóvenes 

con parálisis cerebral y trastornos 
neuromotores desde el año 2004. 
Tres años después, en 2007, Nipace 
abrió su centro de rehabilitación, 
ubicado en Guadalajara, donde 
cuenta con tratamientos y metodo-
logía de última generación, siendo 
uno de los centros de rehabilitación 
neurológica más importantes de 
Europa.

Conocieron de primera mano la labor que hace la Fundación Nipace.  N.A.


