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La implementación de las nuevas tecnologías digitales en el sector de la
construcción atañe en un doble sentido a las Administraciones Públicas: por un
lado, como agentes del sector en cuanto a su figura de promotores de obra pública;
y por otro, como agentes dinamizadores para la mejora competitiva. Dentro de
esta implementación, BIM se configura como la metodología más madura y
necesaria para el avance del sector, sin olvidar el resto (impresión 3D, Big Data,
Realidad Virtual, etc). Para conseguir los dos objetivos planteados en las AAPP, es
conveniente una organización estratégica de arriba a abajo, asegurando que los
objetivos e ideas estratégicas son alcanzados a todos los niveles.
El gobierno de España está llevando a cabo una serie de actuaciones con el fin de
decretar el uso obligatorio del BIM para finales de 2018 . El pasado 19 de octubre
se aprobó la nueva Ley de Contratos del Sector Público cuya disposición adicional
15ª expresa la recomendación a las AAPP de contratar obras y servicios utilizando
el BIM.
La Junta de Castilla y León está liderando diversas actuaciones para la
implementación de la Industria 4.0 en los diferentes sectores, en general, así como
para la difusión y promoción del BIM, en particular.
Con el fin de analizar las actuaciones que se están llevando a cabo y aquéllas que
tendrán que acometerse por parte de las administraciones públicas, organizamos
este foro de debate multi-regional, para compartir experiencias, objetivos y
ambiciones de todo el sector.
Para ello queremos reunir a responsables (técnicos, jurídicos y políticos) de varias
administraciones públicas españolas con el fin de debatir sobre las acciones
que están desarrollando así como las barreras y los problemas reales que se
están produciendo, a fin de poder aprovechar las sinergias entre las diferentes
experiencias. Ello permitirá un avance real en la implantación de las nuevas
tecnologías en general y del BIM en particular en esos organismos y por tanto, una
dinamización del sector, tanto en lo que se refiere a promoción pública como a la
hora de legislar y controlar.

9:30 h: RECEPCIÓN DE ASISTENTES

11:30 h: PAUSA - CAFÉ

10:00 h: APERTURA DEL FORO

12:00 h: MESA REDONDA TÉCNICA

D. José María Ribot / Director General del Instituto para la Competitividad Empresarial
D. Ángel Marinero / Director General de Urbanismo, Arquitectura y Vivienda de la
Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León
D. Enrique Cobreros / Director de AEICE
10:15 h: PRESENTACIÓN DEL FORO
Presentación del foro de Administraciones públicas
D. Enrique Cobreros / Director de AEICE
10:30 h: MESA REDONDA SOBRE ESTRATEGIA PÚBLICA
Desde la Comisión BIM del Ministerio de Fomento se han realizado una serie de trabajos
que concluirán con la estrategia nacional de implantación del BIM, pero esta estrategia
deberá sin duda ser desarrollada y llevada a cabo por el resto de las administraciones
públicas que en el ejercicio de sus competencias tengan el cometido de contratar obras,
gestionar y mantener inmuebles, diseñar y proyectar edificios, o simplemente legislar en
cualquier materia que tenga que ver con la edificación.
Desde la Junta de Andalucía y desde la Generalitat de Cataluña se han declarado ya
diversas intenciones de implantación o exigencia del BIM adelantándose con ello a la
obligatoriedad anunciada para finales de 2018.
La Junta de Castilla y León está liderando diversas actuaciones para la implementación
de la Industria 4.0 en los diferentes sectores, en general, así como para la difusión y
promoción del BIM, en particular.
Modera:
José Nogués / ARQTEAM
Intervienen:
D. Ferran Falcó / Secretario General de la Consejería de Territorio y Sostenibilidad de la
Generalitat de Catalunya. Presidente de la Comisión Interdepartamental de la Generalitat
para la implantación del BIM
D. Antonio Cervera / Director General de Patrimonio de la Consejería de Hacienda y
AAPP de la Junta de Andalucía
D. Ángel Marinero / Director General de Urbanismo y Vivienda Junta de Castilla y León
Dª Beatriz Casado / Directora del Departamento de Innovación y Emprendimiento del
Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León

Se tratará de debatir sobre las oportunidades que el BIM en particular y la
Construcción 4.0 pueden brindar a las AAPP en el control de las licitaciones, gasto
público, gestión de activos…, a partir de las experiencias de los participantes.
En concreto se interesarán por:
Las fechas de entrada en vigor de las recomendaciones y obligaciones en materia
de BIM.
La oportunidad de “recomendación” y/o “obligatoriedad”.
Otra legislación obligatoria aplicable como la Ley de sostenibilidad económica.
La adaptación de otros cuerpos jurídicos como el CTE.
La definición de objetivos concretos.
La transformación cultural necesaria en el marco de la AAPP.
Las herramientas y formación necesaria.
Modera:
Raquel Veneros / INECO
Intervienen:
D. Valentín Párraga / Jefe del departamento de supervisión de proyectos de la
Secretaría General de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía
D. Ángel Esteve López / Jefe de área de Obras y Mantenimiento en la Oficina Mayor
del Ministerio de Sanidad
D. Ferrán Bermejo / Director Técnico de ITeC
D. Jorge Torrico / Subdirector BIM de INECO
El debate será iniciado mediante una pequeña exposición de cada tema por parte del
moderador, que hará una pregunta inicial dirigida a uno de los miembros de la mesa
para posteriormente dar la palabra al resto de los integrantes, finalizando con un
turno de preguntas de los asistentes.
13:30 h: CONCLUSIONES
Carmen Devesa Fernández / Directora de Proyectos de AEICE
13.45 h: CIERRE DEL FORO

