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Jornada BIM
El salto a la metodología BIM: ¿Estás preparado?
Programa del evento:
•
•
•
•
•

La obligatoriedad de la metodología BIM en España.
La calidad de los modelos BIM empieza por la calidad de los objetos eCOB: El estándar para la
creación de objetos BIM.“
El entorno colaborativo BIM360 (Common Data Environment): El pilar de la metodología BIM. Caso
de un estudio práctico.
El estándar IFC y su uso por parte de las AAPP.

Jornada BIM.
El salto a la metodología BIM:
¿Estás preparado?
Gerencia Municipal de Urbanismo de Málaga
Departamento de Arquitectura e Infraestructuras

Taller práctico: Control digital de la gestión de proyectos en entornos BIM: Medición, presupuesto,
planificación y certificación.

Organiza:

Participan:

Evento gratuito previa inscripción en:
www.adaptams.com/jornadaBIM2018
Para cualquier consulta o duda contactar en
Info@adaptams.com

Jornada BIM
El salto a la metodología BIM: ¿Estás preparado?
Programa detallado del evento:
•

10:30 h

•
•

10:40 h
11:00 h

•
•
•

11:40 h
12:00 h
12:30 h

•
•
•

13:00 h
13:30 h
14:00 h

Inicio de la jornada. Presentación, bienvenida. José Cardador Jiménez – Gerente Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras – Ayuntamiento de Málaga.
Introducción de la jornada. José María Gutiérrez – Director de Adapta Management Services – ATC/AAP/CATC BIM Málaga.
La obligatoriedad de la metodología BIM en España. Jorge Torrico – Subdirector BIM de Ineco y secretario de la comisión BIM España.
La calidad de los modelos BIM empieza por la calidad de los objetos eCOB: El estándar para la creación de objetos BIM.“ Ferran Bermejo – Director Técnico del
ITeC y María Elena Pla – Desarrollo BIM ITeC (Instituto de Tecnología de la Construcción).
Descanso.
El entorno colaborativo BIM360 (Common Data Environment): El pilar de la metodología BIM. Esteban Poza – José María Gutiérrez.
Caso de un estudio práctico del entorno colaborativo BIM del Proyecto: Residencial Olivos – Intervinientes en el Proyecto: Promotora La Quinta Grupo
Inmobiliario, Óscar Gutiérrez – Director Técnico y Francisco Olea – BIM Manager; González&Jacobson Arquitectura, Rodolfo A. Jacobson – Socio fundador;
El estándar IFC y su uso por parte de las AAPP. Sergio Muñoz – Secretario de la BuildingSMART Spanish Chapter (BSSCH)
Preguntas y comentarios.
Cierre de la Jornada matutina.
Taller práctico: Control digital de la gestión de proyectos en entornos BIM: Medición, presupuesto, planificación y certificación.
A celebrar en la GMU de Málaga. Duración cuatro (4) horas.
Opción 1) el mismo día de la jornada en horario de tarde: 16:00 a 20:00 horas
Opción 2) el día 05/12/2018 en horario de mañana: 9:00 a 13:00 horas.
Habrá una parte práctica sobre modelos IFC, y objetos BIM en formato eCOB.
Los asistentes deben traer su ordenador portátil, mouse y el software BIM Vision instalado. En el taller práctico se tratarán los siguientes temas:
Conceptos Generales del trabajo en entorno BIM (30´). Fundamentos del formato IFC aplicado a medición y presupuesto (30´). El estándar de creación de objetos BIM: eCOB y su uso en
presupuestos. (30') Conceptos básicos en la confección de presupuestos en BIM (90'). Conceptos básicos en la planificación y certificación sobre modelos BIM (60')

ENTRADA GRATUITA PREVIA INSCRIPCIÓN EN www.adaptams.com/jornadaBIM2018 . Interesados en el taller práctico, indicar la opción a elegir. Para cualquier consulta o duda contactar en Info@adaptams.com
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