
 

  
 
 

 

JORNADA DEL JUEVES 1 DE DICIEMBRE DEL  
GRUPO BIM ARAGÓN (GBA) 

 
La próxima reunión del GBA va a tener lugar el jueves 1 de diciembre a las 19:00 en 

salón de actos del Colegio de Arquitectos Técnicos de Zaragoza (C/ Coso 98-100, 2ª 

planta). 

La entrada es libre y la temática de esta reunión es: Archicad: Una herramienta BIM 
y los puntos a tratar son los siguientes: 

 

• 19:00 – 20:00 – Archicad: una herramienta BIM.  
Ponente: Luis Agustín Hernández, director del Departamento de 
Arquitectura de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura (EINA) de la 
Universidad de Zaragoza. 
 45 min + 15 preguntas y dudas. 

 
Ilustración 1. Ejemplo de modelo de Archicad 

• 20:00 – 20:20 – Planificación organización GBA año 2017. Formación de 
subgrupos temáticos. 
El objetivo de este punto es organizar el GrupoBIMAragón en subgrupos 

operativos sobre temáticas concretas y planificar el desarrollo del año 2017. 



 

  
 
 

 

¿QUÉ ES EL GRUPO BIM ARAGÓN (GBA)?  

El Grupo BIM Aragón es un grupo de trabajo multidisciplinar que pretende aglutinar a 

los profesionales o estudiantes relacionados con la metodología BIM en Aragón, de 

forma que permita una colaboración entre los agentes para difundir la citada 

metodología, compartir conocimientos e innovación y ayudar a las Administraciones 

Públicas aragonesas en la transición hacia la metodología BIM, que según la hoja de 

ruta del Ministerio de Fomento se plantea en el horizonte 2018-2019. 

Actualmente participan de sus reuniones profesionales de todas las disciplinas 

(arquitectos técnicos, arquitectos, ingenieros de todas las ramas de la construcción y 

de la industria, delineantes, Universidades técnicas de Aragón (EUPLA, EINA, USJ) y 

Fundación Laboral de la Construcción). 

 

¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS PRINCIPALES DEL GRUPO 
BIM ARAGÓN?  

Los principales objetivos del Grupo BIM Aragón son los siguientes: 

• Networking en materia de metodología BIM en Aragón. 

• Fomento de los sistemas de trabajo basados en BIM. 

• Organización de eventos y jornadas relacionados con la temática. 

• Asistencia a congresos y jornadas de manera grupal. 

• Formación continua de sus integrantes. 

• Interlocución con las Administraciones Públicas de cara a la implantación del 

BIM en las licitaciones públicas en 2018-2019. 

 

¿CON QUÉ FRECUENCIA SE REUNE EL GRUPO?  

El GBA se reúne con carácter ordinario una vez al mes, coincidiendo con el primer 

jueves de cada mes, a las 19:00 y en el salón de actos del Colegio de Arquitectos 

Técnicos de Zaragoza (C/ Coso 98-100, 2ª planta). 

Además organiza eventos relacionados con la temática BIM y asistencia a congresos o 



 

  
 
 

 

jornadas fuera de Aragón. 

Como plataforma de trabajo digital colaborativa, los miembros activos del GBA utilizan 

la plataforma producteev. 

 

¿PUEDO RECIBIR FORMACIÓN?  

Además de una plataforma de trabajo colaborativa, el GBA se articula para dar 

formación a sus integrantes, tanto para aquellos que quieren comenzar a utilizar la 

metodología BIM como aquellos otros usuarios más avanzados; por ello están 

programados los próximos cursos, donde participa el GBA: 

• Curso REVIT, nivel iniciación. 

• Curso REVIT, nivel avanzado. 

• Curso NAVISWORKS Manage 

• Curso de DYNAMO 

• Curso TEKLA (diseño y cálculo de estructuras en BIM) 

• Curso de MEP (diseño y cálculo de instalaciones en BIM) 

 

¿QUÉ TENGO QUE HACER PARA SER MIEMBRO DEL GBA?  

Únicamente acudir a una reunión del GBA y si te interesa la forma de trabajar y 

colaborar decirlo. La forma de conocer futuras reuniones e iniciativas es a través de la 

web www.grupobimaragon.es  

  


