
Jornada:

Building Information 
Model y Normalización: 
oportunidades y aplicaciones

Madrid, 26 de septiembre de 2013

Fundación Gómez Pardo
C/ Alenza, 1

Organiza: 

Lugar de celebración:

Fundación Gómez Pardo
C/ Alenza, 1 - 28003 Madrid

Metro: estación de Ríos Rosas de la línea 1
Autobuses: 3, 12, 37, 45, 149, L1 y L7

Acceso gratuito



PLAZAS LIMITADAS 
HASTA COMPLETAR AFORO

Acceso gratuito

Rogamos confirme su asistencia en:
info@loemco.com

09:45 - 10:00:  Presentación de la jornada
  D. Javier Díaz
 Director de Normalización. AENOR

10:00 - 10:15:  Apertura de la jornada:
  “La perspectiva de la Administración”
 D. Javier Serra, Dirección General de la 

Vivienda. Ministerio de Fomento

10:15 - 10:35:   Una experiencia de éxito con BIM
 D. Pablo Callegaris. Bimética

10:35 - 11:00: La perspectiva del usuario con BIM, 
necesidades de la Industria

 D. Fernando Blanco. Acciona Infraestructuras 

11:00 - 11:20:  Experiencia internacional con BIM, retos y 
oportunidades

 D. Sergio Muñoz. Building Smart 

11:20 - 11:30:  La normalización y BIM. Necesidades y 
soluciones propuestas

 D. David Revuelta. Presidente del AEN/CTN 41 
SC13. BIM  

11:30 - 12:00:  Turno de preguntas

12:00 - 12:30:  Pausa café

12:30 - 13:00:  La perspectiva de los materiales de 
construcción y el Código Técnico de la 
Edificación. Relaciones con la información 
ambiental de productos

 D. Enrique Cuarental y D. Jose Antonio Tenorio. 
Instituto Torroja de Ciencias de la Construcción 

13:00 - 13:30:  La perspectiva de un desarrollador
 Por confirmar

ProgramaPresentación

El futuro del software en el 
sector de la construcción 
pasa necesariamente por el 
Building Information Mode-
lling. 

El BIM es la nueva forma de 
concebir un proyecto arqui-
tectónico o de ingeniería 
que reúne toda la informa-
ción necesaria para su de-
sarrollo: geometría, sistemas 
constructivos, calculo, me-
diciones y presupuestos, información ambiental, pliegos, etc., 
construyendo digitalmente y de manera integrada todos los 
elementos necesarios. El concepto BIM, engloba la gestión de 
toda la información que se genera a lo largo del proyecto, e 
incluso durante el periodo de uso del edificio o infraestructura. 
En algunos países de Europa se plantea utilizar BIM como he-
rramienta en licitaciones públicas.

El subcomité BIM del Comité Técnico de Normalización de 
Construcción y organiza esta interesante jornada para dar a co-
nocer estas actividades desde la perspectiva del usuario y del 
desarrollador. Tendremos además la oportunidad de contar con 
el punto de vista del Ministerio de Fomento y sus planes de 
futuro en este ámbito.


