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Trabajo Fin de Grado en Arquitectura Técnica

Metodología BIM en la realización de proyectos de
construcción. Estudio de 6 viviendas adosadas en Gilet.
RESUMEN
Hace unos años surgió una nueva metodología constructiva para la realización de
proyectos de arquitectura e ingeniería, llamada Building Information Modeling
(BIM). Este método se está usando cada vez mas y viene a ser el futuro en estos
sectores por su alta practicidad y calidad.
Este trabajo pretende comparar la metodología BIM respecto a la tradicional. Para
ello haremos un estudio teórico de la metodología BIM analizando sus ventajas, y
otro práctico en el que nos centraremos en el software de BIM con la herramienta
Revit de Autodek y la localización de incongruencias para el desarrollo de un
proyecto de ejecución realizado con herramientas tradicionales.

VENTAJAS
-Coherencia de la documentación
-Mejor coordinación
-Evaluación temprana de costes y comportamientos energéticos
-Mayor productividad
-Mayor calidad de la arquitectura
-Mejora la comunicación con el cliente
-Organización y seguimiento
-Mejor gestión del edificio durante su vida útil

PROYECTO ANALIZADO
Se trata de seis viviendas unifamiliares adosadas de tres alturas más planta
sótano, situadas en C/ Miguel Hernández 1, 3, 5, 7, 9 y 11 en el municipio de Gilet
(Valencia). Disponen de aparcamiento privado y patio trasero. El solar es de
forma irregular y se sitúa en la ladera de una montaña, por lo que existe desnivel
en la parcela.

INCONGRUENCIAS
La localización de incongruencias en un proyecto es un factor muy importante en la construcción de un
edificio, debido a que repercute posteriormente en el coste y tiempo de acabado de la obra. Una
localización de incongruencias detectada en fase de diseño disminuye enormemente el coste que
produce la soluciones de dichos errores en fase de ejecución. Es por eso que se han diseñado tres tipos
de fichas y se ha presupuestado el valor de las incongruencias halladas.
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