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1. Explicar una breve biografía (extensión máximo 10 líneas)

Dr. Ingeniero Industrial y MBA. Profesor Titular en el Área de Proyectos de Ingeniería.
Autor de 44 libros técnicos, muchos de AutoCAD, tres de BIM y varios de CYPE, tanto de
instalaciones como de estructuras metálicas y de hormigón. Es autor de más de
cuatrocientos proyectos y direcciones de obra de ingeniería de todo tipo. Socio fundador
de Wise Build y de Odiseos AEC. Director del Spanish Journal of BIM. Miembro del
subcomité AEN/CTN 041/SC 13 "Organización de modelos de información relativos a la
edificación y la obra civil" de AENOR, y es miembro del World Group 3 del CEN/TC 442
“Information delivery specification”, del European Commitee for Standarization.
Asimismo, es corresponsable del Subgrupo de Comunicación y Difusión BIM de la
Comisión BIM del Ministerio de Fomento.
2. Explicar la propuesta de valor que puedes aportar a la asociación (extensión máximo
10 líneas)

Soy socio fundador de nuestra asociación y, desde sus orígenes, siempre he estado de
vicepresidente o de vocal de la Vicepresidencia de Formación e Investigación. Además,
dirijo nuestro “journal”. Por tanto, aporto trabajo contrastado a la asociación desde la
experiencia que da haber estado siempre ahí. A pesar de eso, de haber estado siempre
ahí, mantengo la ilusión por trabajar para la asociación, porque creo que mantengo
muchos proyectos interesantes en cartera, como posicionar mejor la revista en índices
más importante, la potenciación de los títulos BIM que da la BSI, mejor coordinación con
centros y universidades hispanoamericanas, catálogo/repositorio de tesis BIM y otros.
Es un trabajo altruista, pero en realidad, a mí me aporta grandes satisfacciones
personales y me aporta muchas enseñanzas para mi trabajo y para la formación de mis
alumnos.

