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1. Explicar una breve biografía
David Delgado Vendrell es arquitecto por la ETSAV (UPC), y CEO de DDV openBIM Solutions
(desde 2004), una consultora BIM especializada en implementar esta tecnología en el sector
público y en empresas privadas operantes en las distintas etapas del ciclo de vida de activos
edificatorios e infraestructuras. Es especialista en el manejo del entorno de autoría BIM
Graphisoft Archicad y un activo abogado del openBIM y las metodologías Agile en la industria de
la construcción. Colabora como docente en distintos programas educacionales relacionados con
la transformación digital del sector. Es ponente en diversas conferencias Internacionales sobre
el BIM, tales como BILT Europe, sobre especialidades como el openBIM o la gestión de proyectos
Agile. Es miembro de junta del Grupo de Usuarios BIM de Catalunya (GuBIMCat). Es socio y
Vicepresidente de la actual Comisión de Diseño de buildingSMART Spanish Chapter. También
colabora en la Comisión "Construimos el Futuro" del ITEC en Catalunya, en representación de bS
Spain. Es coautor del sistema de clasificación BIM "GuBIMclass", una iniciativa de GuBIMCat e
Infraestructures de Catalunya.

2. Explicar la propuesta de valor que puedes aportar a la asociación
La presente es para manifestar mi intención de seguir contribuyendo a la transformación digital
de nuestro sector mediante la representación de aquellos profesionales y empresas
involucradas en actividades de Diseño de activos de la construcción, tanto del dominio
edificatorio como de las distintas infraestructuras.
La propuesta de valor que mi perfil puede aportar a dicha iniciativa puede resumirse en los
siguientes tres puntos:
1. Fomento de una actitud proactiva y de colaboración de las empresas y profesionales del
área de Diseño en relación con agentes operantes en otras áreas y fases del ciclo que
facilite la gestación de proyectos tanto unidisciplinares como entre distintas disciplinas
multi-dominio.
2. Soporte y conexión con iniciativas de índole internacional homólogas a las que pueden
ser de interés en dicha comisión a nivel local, con el objetivo de aproximar y fortalecer
la cultura de la estandarización en nuestras latitudes.
3. Impulso en el uso de entornos colaborativos digitales, tanto para la comunicación
habitual entre socios como para erigirse como soporte de proyecto colaborativos entre
socios.

