
14 de Noviembre 2019 
09:00 a 13:00

C/ Santa María de la Cabeza, 
18-A, 47012 - 

Valladolid 

Fundación Laboral 
de la Construcción

Organiza:

GESTIÓN BIM, RETO DE 
LA INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN 4.0.

JORNADA ABIERTA

p
ro

g
ra

m
a09:00 Recepción de asistentes

09:15 Importancia de la formación en BIM y otras competencias digitales para el sector de la construcción

Manuela Hernán Fernández, directora de Planificación, Valoración y Evaluación de la formación. 
Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae) 

09:45 BIM, la digitalización como puente hacia la construcción 4.0

Marco Antonio Pizarro, arquitecto consultor y formador en metodología BIM
 
• Fundamentos del BIM, una metodología basada en modelos digitales

• Uso y aplicación de modelos BIM en las distintas fases del proyecto constructivo (diseño-construcción-mantenimiento)

• La colaboración, eje central de los nuevos flujos de trabajo e ingrediente principal de BIM

11:30 Pausa café

11:45 Mesa redonda. Experiencia en el uso de BIM para proyecto y ejecución de la sede de Fundación Laboral de la 
Construcción en Castilla y León (Valladolid)

Modera David Rodríguez, responsable de Entorno BIM y CRM de Fundación Laboral de la Construcción

Participan: 
~~ Pilar Cordero, gerente Fundación Laboral de la Construcción de Castilla y León

~~ Javier Rodríguez, empresario Grupo CETECO, -constructora sede FLC CyL-

~~ Miguel Tapia, director general CORE, -gerente de proyecto Sede FLC CyL-

~~ Daniel Tello, arquitecto TCU, -autor proyecto sede FLC CyL-

~~ J. Emilio Nogués, arquitecto ARQTEAM, -BIM manager del equipo de diseño sede FLC CyL-

12:30 Turno de preguntas 

13:00 Fin de jornada



El sector de la construcción está adap-
tándose a los nuevas exigencias euro-
peas para reducir los gases de efecto 

invernadero.
Los edificios deben ser sostenibles. Esto es, 

por ejemplo, conseguir un mayor aislamiento 
frente al ruido y temperaturas extremas, utili-
zar nuevos materiales aislantes,  aumentar el 
uso de energías renovables, generar la menor 
cantidad de residuos posible, etc.

Estas necesidades están suponiendo cam-
bios en la forma de construir y en los sistemas 
constructivos, avanzando hacia la industriali-
zación del sector y a la gestión digital de las 
diferentes fases de obra (BIM).

Todo esto hace que los trabajos que se de-
mandan sean cada vez más precisos y de ma-
yor calidad. 

Jornada para pymes 
de construcción

La participación es gratuita, previa inscrip-
ción hasta completar el aforo.

Colabora

Inscripciones

¿Qué está pasando en 
el sector?

@Construye2020EU

Las pymes suponen casi el 99% de las em-
presas del sector y no pueden quedarse atrás 
en los cambios que se están produciendo.

No cabe hablar de metodología BIM si no 
existe colaboración, y no cabe hablar de ésta 
si no es posible la integración de todos y cada 
uno de los agentes implicados en el proceso 
constructivo. Las pymes, integrantes mayori-
tarias de esta industria, por tanto, no pueden 
ser una excepción. .

¿Por qué para pymes?

Construye 2020+  |  Un nuevo 

impulso para los empleos 

verdes, el crecimiento y la 

sostenibilidad en la industria 

de la construcción

https://www.surveymonkey.co.uk/r/GQXPVTJ
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