
 

                                                             
 
 
BIM para Administraciones Públicas y Empresas del S ector de la Construcción 

 

El sector de la construcción vinculado a la Administración Pública está asistiendo a cambios de gran 

trascendencia. Por parte del Ministerio de Fomento ya se ha aprobado que tanto las licitaciones de obra 

pública como las de edificación deban incorporar requisitos BIM. Las grandes empresas privadas ya están 

ejecutando un gran número de proyectos con los requisitos BIM. Pero ¿qué requisitos deben pedir las 

Administraciones Públicas?, ¿cómo implantarlo en la entidad?, ¿qué pasos hay que seguir?  

BIMtour es una iniciativa para difundir el BIM. Un evento itinerante que se organiza con el COAAT Huesca 

con la colaboración de  la Confederación de Empresarios de Huesca. 

 
Objetivo de la jornada 

La jornada, de tres horas de duración, presentará qué es el BIM, consejos para implantarlo de una forma 

fácil, qué herramientas son necesarias (hardware, software y sistemas) y cómo esta nueva metodología 

contribuirá a transformar la manera de proyectar, construir y mantener los edificios y las infraestructuras de 

nuestro territorio. 
 
Te interesa si eres… 
 

• Concejal, responsable o Técnico de Áreas de urbanismo, obras públicas y medio ambiente. 

• Empresario del Sector de la Construcción y estás interesado en modernizar tu empresa y estar al 

día de las novedades del Sector.  

 

Programa: 

9:30 h 
Registro de participantes. Bienvenida y agenda de l a jornada 
 
9:45h 
Presentación de la Jornada 
Angel Cabellud Lopez. Presidente COAAT Huesca 
 
10:00h 
Que es BIM? Impacto global del BIM en el Sector de la construcción 
Ignasi Perez Arnal, BIM Academy                                                         
 
 
 



 
10:30 h 
Cómo la metodología OpenBIM
Alicia Torija, ALLPlan 
 
11:00h  Pausa-café 
 

11:30h 
El futuro de la promoción inmobiliaria. Como conseg uir eficiencia con BIM
Jose Angel Salanova, atBIM 
 
12:00 H 
Creación de modelos estandarizando la 
presupuestos 
Ferran Bermejo, ITec 
 
12:30 h 
Caso práctico de aplicación BIM en un proyecto.
Cristina Bernabe, CIBIM 
 
1:00 H 
Mesa Redonda 
 
1:30 h 
Final de la Jornada 
  

Lugar de celebración: 

Salón de Actos de la CEOS. Plaza Lopez Allué, 3

Inscripción: 

Gractuita. Se requiere inscripción. ( 

Organizan:    

 

 

 

Cómo la metodología OpenBIM  del ALLPLAN ayuda a las Administraciones públicas.

El futuro de la promoción inmobiliaria. Como conseg uir eficiencia con BIM
 

Creación de modelos estandarizando la información. Open BIM en mediciones y 

Caso práctico de aplicación BIM en un proyecto.  

Salón de Actos de la CEOS. Plaza Lopez Allué, 3 

Se requiere inscripción. ( secretaria@coaathuesca.com o tfno.: 974220903) 

     Colabora:

 

del ALLPLAN ayuda a las Administraciones públicas.  

El futuro de la promoción inmobiliaria. Como conseg uir eficiencia con BIM  

información. Open BIM en mediciones y 

Colabora:  

 



 
 
 
BIM para Técnicos del Sector de la Construcción

 

El sector de la construcción vinculado a la Administración Pública está asistiendo a cambios de gran 

trascendencia. Por parte del Ministerio de Fomento ya se ha aprobado que tanto las licitaciones de 

obra pública como las de edificación deban incorporar requisitos BIM. Las grandes empresas privadas 

ya están ejecutando un gran número de proyectos con los requisitos BIM.

Pero ¿qué requisitos deben pedir las Administraciones Públicas?, ¿cómo implantarlo en la entidad?, 

¿qué pasos hay que seguir?: ¿Cómo debe

BIMtour es una iniciativa para difundir el BIM. Un evento itinerante que

Huesca y la colaboración de la Confederación de Empresarios de Huesca.

 
Objetivo de la jornada 

La jornada, de cuatro horas de duración, presentará qué es el BIM, consejos para implantarlo de una 

forma fácil, qué herramientas son n

metodología contribuirá a transformar la manera de proyectar, construir y mantener los edificios y las 

infraestructuras de nuestro territorio. 
 
Te interesa si eres… 
 

Técnico del Sector de la Construcción y  estás interesado en los cambios de paradigma que supone el 

uso de la metodología BIM 
 

Programa: 

16:00 h 
Registro de participantes. Bienvenida y agenda de l a jornada
 
16:15h 
Presentación de la Jornada
Angel Cabellud Lopez. Presidente COAAT 
 
16:30h 
Que es BIM? Impacto global del BIM en el Sector de la construcción
Ignasi Perez Arnal, BIM Academy
 
 
 

 

del Sector de la Construcción  

El sector de la construcción vinculado a la Administración Pública está asistiendo a cambios de gran 

Ministerio de Fomento ya se ha aprobado que tanto las licitaciones de 

obra pública como las de edificación deban incorporar requisitos BIM. Las grandes empresas privadas 

ya están ejecutando un gran número de proyectos con los requisitos BIM. 

isitos deben pedir las Administraciones Públicas?, ¿cómo implantarlo en la entidad?, 

¿qué pasos hay que seguir?: ¿Cómo deben afrontar  los Técnicos  los nuevos perfiles profesionales?

BIMtour es una iniciativa para difundir el BIM. Un evento itinerante que se organiza con el COAAT 

la Confederación de Empresarios de Huesca. 

horas de duración, presentará qué es el BIM, consejos para implantarlo de una 

forma fácil, qué herramientas son necesarias (hardware, software y sistemas) y cómo esta nueva 

metodología contribuirá a transformar la manera de proyectar, construir y mantener los edificios y las 

 

Construcción y  estás interesado en los cambios de paradigma que supone el 

Registro de participantes. Bienvenida y agenda de l a jornada  

Presentación de la Jornada  
Angel Cabellud Lopez. Presidente COAAT Huesca 

Que es BIM? Impacto global del BIM en el Sector de la construcción  
Ignasi Perez Arnal, BIM Academy 

El sector de la construcción vinculado a la Administración Pública está asistiendo a cambios de gran 

Ministerio de Fomento ya se ha aprobado que tanto las licitaciones de 

obra pública como las de edificación deban incorporar requisitos BIM. Las grandes empresas privadas 

isitos deben pedir las Administraciones Públicas?, ¿cómo implantarlo en la entidad?, 

nuevos perfiles profesionales? 

se organiza con el COAAT 

horas de duración, presentará qué es el BIM, consejos para implantarlo de una 

ecesarias (hardware, software y sistemas) y cómo esta nueva 

metodología contribuirá a transformar la manera de proyectar, construir y mantener los edificios y las 

Construcción y  estás interesado en los cambios de paradigma que supone el 



 
17:00 h 
Presupuestos de gestión en BIM a través de modelo 3 D
Ferran Bermejo, ITec 
 
17:30h  Pausa y Networking 

 

18:00h 
BIM como puerta a la digitalización del Sector de la Construcción.
Jose Angel Salanova, atBIM 
 
18:30 H 
BIM en la Dirección de ejecución de obra.
Rafael Capdevilla  
 
19:30 H 
Mesa Redonda 
 
20:00 h 
Final de la Jornada 
  

Lugar de celebración: 

 
Salón de Actos de la CEOS. Plaza 

Inscripción: 

Gratuita. Se requiere inscripción. ( 
 

Organizan:    

 

 

 

Presupuestos de gestión en BIM a través de modelo 3 D 

digitalización del Sector de la Construcción.  
 

en la Dirección de ejecución de obra.  

Salón de Actos de la CEOS. Plaza Lopez Allué, 3 

Gratuita. Se requiere inscripción. ( secretaria@coaathuesca.com o tfno.: 974220903) 

     Colabora:

 

Colabora:  
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