TENDENCIAS EN DIRECCIÓN DE
PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN
26 OCTUBRE 2016 – 17:30 a 20:30 horas Salón de Actos del Colegio Oficial de Aparejadores,
Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Valencia – Calle Colón, 42 · 46004 Valencia

Agenda:
17:30-17:50

“Nuevos estándares para la Dirección de Proyectos y Programas” D. Salvador
Capuz Rizo
Se presentan los modelos de certificación AEIPRO-IPMA en Dirección de Proyectos,
y los nuevos estándares en Dirección de Proyectos tales como la nueva ICB 4, las
normas ISO 21.500, 21.504 y 21.505, así como el modelo IPMA DELTA para
organizaciones.

17:50-18:20

“"Lean Integrated Project Delivery" Un enfoque colaborativo en la contratación
y desarrollo de proyectos de construcción” Dña. Cristina Ayats
La filosofía lean entiende que para optimizar los costes de un proyecto se debe
atacar el flujo de trabajo, pero la forma tradicional de desarrollar proyectos lo hace
inviable. De ahí que se haya desarrollado una forma de contratar y desarrollar el
proyecto colaborativamente con el fin último de la optimización, la reducción de
costes y el aumento del valor añadido para el cliente final.

18:20-18:50

“Transparencia, primera lección aprendida del sector inmobiliario” D. Santiago
Díez Torrijos
SOFIA Real Time Data permite realizar de forma sencilla el proceso de entrada,
recogida y gestión de los datos estratégicos del proyecto tanto in-situ como a nivel
analítico, integrando todas las áreas del proyecto y departamentos del usuario.

18:50-19:50

“Project Management: a profession, trade, skill or discipline?” Mr. Tom Taylor
Reflexiones sobre la realidad a nivel internacional de la Dirección de Proyectos del
vicepresidente de la Association for Project Management (APM).

19:50–20:30

“Networking”

Organizan:
Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros
de Edificación de Valencia
Federación Valenciana de Empresarios de la Construcción

www.caatvalencia.es
www.fevec.com

Asociación Española de Dirección e Ingeniería de Proyectos

www.aeipro.com

International Project Management Association (IPMA)

www.ipma.world

TENDENCIAS EN DIRECCIÓN DE
PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN
Ponentes:
D. Salvador Capuz Rizo: Doctor Ingeniero Industrial, Catedrático de
Universidad de Proyectos de Ingeniería de la Universidad Politécnica de
Valencia y Director de Proyectos IPMA Nivel B. Presidente de la Asociación
Española de Dirección e Ingeniería de Proyectos (AEIPRO).

Dña. Cristina Ayats: Arquitecta, experta en Lean Construction. Participó en el
proyecto lean "Cathedral Hill Hospital" de referencia mundial en San
Francisco, EEUU. En la actualidad, trabaja como consultora lean y además es
profesora invitada en las universidades Politécnica de Valencia y Politécnica
de Cataluña en los másters de gestión de la edificación y BIM. Por último, es
autora del libro “Lean: Diseño y Construcción”.
D. Santiago Díez Torrijos: Ingeniero Profesional y Director de Proyectos IPMA
Nivel B. Fundador de 10t Project Management, empresa especializada en la
Gestión de Proyectos de construcción, siendo en la actualidad CEO de la
misma.

Mr. Tom Taylor: Director de la empresa Dashdot. Cofundador de Buro Four.
Past President y actualmente Vice President de la Association for Project
Management (APM) británica, que con 25.000 miembros es la asociación de
directores de proyectos más grande de la International Project Management
Association (IPMA).

INSCRIPCIÓN GRATUITA
Para inscribirse y mantenerse informado de posibles variaciones en el programa:
aeipro@dpi.upv.es
secretaria@caatvalencia.es

