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Estimados socios de la Comisión y amigos, 
 
para los que no me conozcáis, mi nombre es José Carlos Rico y soy Ingeniero de Caminos, 
proyectista en mis comienzos, Design Manager en varios proyectos internacionales luego y, en 
la actualidad, responsable de Gestión BIM en FCC Construcción. 
 
En primer lugar querría trasladaros mi mejores deseos para que poco a poco todos podamos 
pasar la página de la pandemia y asumir que nada volverá a ser como antes. 
 
Cuando hace ya dos años me propuse como Vocal de nuestra Comisión lo hice con una idea muy 
clara, hacer que cada uno de los socios que forman la misma tuvieran voz y que las distintas 
demandas e inquietudes tuvieran el eco que merecían. Y esto aplicaba desde a las grandes 
constructoras internacionales a un particular en particular que se pudiera ver representado por 
su Colegio. Para ello, desde la Comisión promovimos el uso de plataformas de colaboración para 
que todos tuviéramos un sitio de encuentro, aunque fuese virtual. Ahora el Teams de 
buildingSMART es una realidad de la que todos nos beneficiamos y que se enriquece con las 
aportaciones y recursos cada vez más. 
 
buildingSMART es el sitio del BIM en España, y representarla es un honor. Es previsible que los 
próximos dos años sean clave en la implantación BIM en España por parte de las grandes 
empresas estatales, así como muchas autonómicas. Considero clave que la Comisión pueda 
trasladar a estos clientes la experiencia ganada en BIM y de Diseño y Construcción Digital en 
distintos proyectos internacionales a la realidad española. Una realidad que pasa por ir ganando 
madurez BIM entre todos para que los Requisitos de Información sean adecuados y adaptados al 
momento.  
 
Nuestra Comisión es clave dentro de buildingSMART y, por ello, debe tener la fuerza que se 
merece. Esta fuerza sólo puede nacer de el trabajo alineado de todos sus distintos grupos, 
Fabricantes e Industriales, empresas de Project Management, Colegios o Constructoras. 
 
Quiero pediros vuestro apoyo para dar voz a vuestras inquietudes y expectativas dentro de 
nuestra Junta Directiva y, de esta manera, promover iniciativas que redunden en el beneficio de 
cada grupo o ser altavoz en la Junta Directiva para hacer un llamamiento a otros agentes del 
sector. 
 
Muchísimas gracias por haber compartido conmigo estos dos años. 
 
Un cordial saludo, 
 
José Carlos Rico Pérez 
Responsable de Gestión BIM -FCC Construcción 
 


