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Jornada estrella

Metodología BIM en 
Climatización

Bilbao, 22 de mayo de 2018

Escuela de Ingeniería de Bilbao Edificio II, Aula Magna II-M

22 de mayo de 2018 de 10:00 a 13:30 h

Inscríbete aquí
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Objetivo de la jornada: Agenda:

10:00 h Acreditación de Asistentes.

10:15 h Bienvenida y apertura del acto. 

Luis Castillo, Presidente de la Agrupación Atecyr País Vasco

Itziar Aranguiz, Subdirectora de Relaciones con la Empresa, 

Escuela de Ingeniería

10:30 h Metodología BIM en Climatización

José Miguel Luna, Actualmente hace modelos BIM para la

implantación de las actividades de Facility Manager. Miembro de la

Junta Directiva de ATECYR

11:00 h Experiencias en BIM en proyectos de ejecución

Patxi Sánchez

Ingeniero Industrial IDOM

11:30 h JEREMIAS

Jon Molinos

TROX

Javier Aramburu

VAILLANT

Nacho Aranda

Osakidetza

Ingrit Gómez Elvira

Gobierno Vasco

Igor Cerrillo

Dirección de Arquitectura y Vivienda

12:30 h Mesa redonda.

Modera: Luis Castillo

Participan

José Miguel Luna Patxi Sánchez

Jon Molinos Javier Aramburu

Nacho Aranda Ingrit Gómez Elvira

Igor Cerrillo

13:30 h Clausura de acto.

Luis Castillo

Aperitivo por Cortesía de los Patrocinadores.

Atecyr País Vasco, organiza una jornada sobre metodología

BIM en climatización.

La metodología BIM (Building Information Modeling) en el

mundo de la construcción se presenta como una

oportunidad para generar un alto valor añadido en los

proyectos de edificación, y en los próximos años sustituirá

casi por completo a la tecnología CAD. BIM permite la

optimización de los recursos y los costes dedicados a la

elaboración y ejecución de los proyectos.

Durante la jornada se realizará la presentación del nuevo

DTIE 7.07: Metodología BIM para la climatización. Se

abordarán, desde diferentes puntos de vista, los retos y

desafíos que representa esta nueva tecnología, ya muy

presente en algunos de los países de nuestro entorno.

Para ello, intervendrán miembros de la comisión es BIM,

ingenierías y fabricantes


