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CT Arquitecctura, Ingen
niería y Construcción p resenta las ventajas de
e la metodoología BIM

Eber Rueda,, director dee CT AEC, junto con Paablo Callegarris (Bimética), César Fríaas (Morph Estudio), Julio
o
Touza Sacrisstán (Touza Arquitectos)
A
y Rafael Guiillén (Estudio
o Rafael de La‐Hoz) expussieron a los asistentes
a
en
n
el COAM lass ventajas de esta potente metodolgíía que está re
evolucionand
do el mundoo de la construcción.
Eber Rueda destacó, en
ntre sus prin
ncipales venttajas, el con
nocimiento y control deel edificio de
esde el inicio
o
hasta el fin por parte de todas lass personas iinvolucradass en el proyyecto, así coomo la posibilidad de laa
industrialización de la co
onstrucción.
Según Eber Rueda, direector de CT AEC, “Es u na valiosa herramienta
h
para industtrializar la construcción
c
n.
Vamos a darr un gran paso a uniendo
o los conocim
mientos en ingeniería ae
erospacial y aautomoción con los de laa
construcción
n”.

CT Arquitectura y Construcc
ción

CT AEC represeenta el comprom
miso internacional the CT engiineering group en el ámbito de
e la arquitecturra y construcció
ón. Proyectos dee
realizados con las más avanza
adas tecnología
as para obtenerr el mejor resulttado de la creattividad de los pprofesionales in
nvolucrados en
el proceso consstructivo. La teccnología al servvicio de la imagginación. CT AEC
C es líder internacional en la reealización de prroyectos
mediante metoodología colabo
orativa BIM.

CT AEC forma
a parte de the
e CT Engineerring Group , llíder internacioonal en ingenierría con más de 11.000 profesionnales y presentee
en los sectoress aeronáutico, naval,
n
automocción, ferroviarioo, arquitectura
a y construcción
n, plantas indusstriales y energ
gías renovabless,
cubriendo las á
áreas de Diseño
o de Producto e I+D, Ingenieríaa de Fabricación
n e Ingeniería de Soporte al Pro
roducto.
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