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BIM e iluminación: nueva conferencia programada en el marco del ICAL 2016
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El 21 de abril de 2016 hay una nueva cita en la Escuela Técnica de Arquitectura de Barcelona, esta vez dedicada a las soluciones arquitectónicas para el proceso
constructivo, con especial hincapié en BIM e iluminación. El evento correrá a cargo de varios profesionales y se enmarca dentro del Ciclo de conferencias

programadas en el marco de la 2ª edición del Concurso de Fotografía de Luz Artificial, organizado por el TEL e iCandela. 

 

Tras los temas "Iluminación de museos", "Iluminación en el sector hospitalario" e "Iluminación LED", la cuarta cita convocada y enmarcada en el Ciclo de
conferencias sobre iluminación dentro de la 2ª edición del Concurso de Fotografía de Luz Artificial tendrá lugar el 21 de abril a la hora habitual, las 18 horas,

en el edificio de la ETSAB (Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona). 

 

En esta ocasión, el evento tendrá como título "Soluciones arquitectónicas para el ciclo construtivo. BIM e Iluminación" y correrá a cargo de Alberto Leal, Director

Comercial de Lightec (ePower & Building) y Cristóbal Bernal Martín del Campo, Director de Operaciones de Bimetica. 

 

Esta Open Session está abierta a todo el mundo, en especial a estudiantes, profesionales e interesados en el sector de la iluminación

artificial.
 

 

La entrega de premios de la 2ª edición del ICAL 2016 se realizará el 26 de mayo de 2016 en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de

Barcelona.

 

DATOS DEL EVENTO: 

Conferencia: Soluciones arquitectónicas para el ciclo constructivo. BIM e iluminación.
Ponentes: Alberto Lear (Lightec) y Cristóbal Bernal Martín del Campo (Bimetica).
Fecha: 21 de abril de 2016.
Hora: 18 horas.
Lugar: Sala C-B11 de la ETSAB (Escuela Técnica Superior de Barcelona).
Dirección: Avenida Diagonal, 649-651, Barcelona. 

VÍDEO DE LA CONFERENCIA: 

 

http://www.upc.edu/concursllumartificial/es
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Lightec 2016 BIM e iluminación soluciones iluminación dentro del ciclo de construcción bimetica

| Categoría: Diseñador de Iluminación
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