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El Casino acogió ayer una sesión para exponer los 
beneficios del “software” dinámico en tres dimensiones

Llega a Salamanca la tecnología BIM 
que revoluciona la construcción

El Casino de Salamanca acogió 
ayer una sesión European BIM 
Summit Day (EBS Day), organi-
zada por el Colegio de Apareja-
dores y Arquitectos Técnicos de 
Salamanca (COAATSA) dentro 
del ciclo de sesiones organizadas 
en el marco del European BIM 
Summit, la cumbre internacio-
nal que se celebra cada año en 
Barcelona para debatir sobre la 
nueva tecnología que revolucio-
na el sector de la construcción.   

A través de un “software” di-
námico en tres dimensiones, 
BIM permite cualquier modifi-
cación en tiempo real, gestionan-
do todos los datos durante el ci-

clo de vida de un edificio, lo que 
implica la disminución de las 
pérdidas de tiempo y de los re-
cursos en el diseño y la construc-
ción. Se perfila como el cambio 
de paradigma en el siglo XXI del 
sector de la construcción. Al 
mismo tiempo crea nuevas he-
rramientas enfocadas a la gene-
ración de valor en todo el proce-
so del ciclo de vida de una edifi-
cación o una infraestructura. 
Implica cambios en los canales 
de comunicación entre los agen-
tes que participan en este ciclo e 
implica un proceso colaborativo 
entre ellos. Esta nueva situación 
es capaz de generar nuevos roles, 

funciones e incluso modelos de 
trabajo. Gestión de equipos, la 
contratación por objetivos comu-
nes y el BIM Project Manage-
ment generan con su conoci-
miento un nuevo rol profesional 
adecuado a las necesidades del 
patrimonio inmobiliario, in-
fraestructural e histórico. 

La sesión EBS Day tuvo como 
objetivo ayudar a la incorpora-
ción de BIM en la construcción y  
su aplicación específica en la 
rehabilitación. El European BIM 
Summit, a través de sus EBS-
Days, ofreció la sesión como una 
visión panorámica de los que se 
está realizando dentro del sector. 

VIDA COMERCIAL

El programa permite 
mermar las pérdidas 
de tiempo y de 
recursos en el diseño 
y la construcción    
de edificios

La sesión contó con la participa-
ción de Melchor Izquierdo, pre-
sidente del COAATSA; Juan Ma-
nuel Gómez, presidente de la 
Asociación de Constructores y 
Promotores (Aescon); y Ignasi 
Pérez-Arnal, director de conte-
nidos del European BIM 
Summit y Rafael Capdevila, ar-
quitecto técnico. 

Asistentes, durante la sesión celebrada en El Casino ayer. | ALMEIDA

Un vecino muestra los cables desprendidos en la calle Muñovela. | ALMEIDA

El peligro llega de las 
alturas en Tejares

A.B. | SALAMANCA 
 

L OS vecinos de la calle 
Muñovela de Tejares 
comparten con los irre-

ductibles galos de la aldea de As-
térix el temor a mirar hacia arri-
ba siempre que salen de casa. Si 
en el caso de la obra de Goscinny 
el miedo estaba instalado en que 
fuera el cielo el que cayera sobre 
sus cabezas, en este caso son tan-
to los cables eléctricos y de comu-
nicaciones desprendidos de la pa-
red y que amenazan con precipi-

tarse completamente todos los dí-
as. “Creemos que lo quitó un ca-
mión al pasar, pero es una situa-
ción peligrosa porque hay un ca-
ble partido a cada lado de la ca-
lle”, expresa José B., vecino de 
esta calle.  

El desprendimiento se produ-
jo el pasado 13 de enero pero los 
residentes denuncian que ya se 
han producido varios incidentes 
del mismo tipo desde hace un 
año. Los vecinos denuncian tanto 
el peligro de que se caiga como la 
baja distancia que se encuentra 

del suelo. “Yo mido 1,68 metros y 
de un salto lo toco por lo que está 
muy cerca del suelo”, incide. Otro 
de los inconvenientes es el miedo 
a que las cajas del cableado se cai-
gan del todo y acabe llevándose 
media fachada con la caída. “Si se 
cae el soporte —denuncia— se 
viene abajo la pintura y parte de 
la fachada”.  

Por ello piden que se tome una 
decisión urgente para evitar  que 
un vehículo o las precipitaciones 
que se prevén para estos días aca-
ben con los cables en el suelo.

Vecinos de la calle Muñovela denuncian el desprendimiento 
de varios cables eléctricos y de comunicaciones

Testimonio de jóvenes en Lunes Cofrade. La ter-
tulia Lunes Cofrade trató ayer el tema “Los jóvenes cofrades: 
el futuro…¡Y el presente” y que incluyó el testimonio de jóve-
nes cofrades salmantinos. | ALMEIDA

Seminario de Luca Volpe. El Instituto de Física Fun-
damental y Matemáticas acogió en la tarde de ayer el semina-
rio impartido por Luca Volpe, integrante del Centro de Láse-
res Pulsados. | ALMEIDA

Concierto en el Teatro Liceo. El cuarteto de saxofo-
nes Sigma Project interpretó obras de Glass y Bernstein en un 
concierto que contó también con la participación de la violi-
nista Cecilia Bercovich. | ALMEIDA
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