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El actual contexto socioeconómico exige la modernización del sector de la construcción, y en ese 
aspecto la metodología BIM tiene mucho que decir, ya que consigue mejorar la eficiencia, el 
ahorro y la optimización de recursos. 

La metodología BIM es un sistema de trabajo colaborativo para la gestión de proyectos de 
edificación u obra civil durante todo el ciclo de vida de la infraestructura. La Directiva Europea 
2014/24 prescribe su uso preferente en todos los países de la Unión. En España, está previsto 
realizar la correspondiente transposición de la Directiva a través de la nueva Ley de Contratos 
del Sector Público, para cuyo fin se ha creado por el Ministerio de Fomento la Comisión BIM. 

El Colegio de Aparejadores de Málaga consciente de la relevancia que tiene el conocimiento 
de la tecnología BIM en la actualidad, viene impulsando diversas acciones e iniciativas 
destinadas a promover el uso de esta nueva herramienta. En la presente jornada todos los 
agentes implicados en el proceso constructivo (profesionales técnicos, promotores, constructores, 
Administraciones Públicas, proveedores, etc..) podrán conocer, de la mano de ponentes con una 
dilatada experiencia en esta materia, distintos aspectos de interés sobre la metodología BIM, 
tales como el proceso de implantación en España, su aplicación en las Administraciones Públicas, 
o la exposición de casos reales. 

PROGRAMA: 

09:30 h. Presentación.  
Dña. Leonor Muñoz. Presidenta del COAAT-Málaga. 

09:45 h. BIM en la Administración Pública. 
D. Valentín Párraga. Asesor técnico en Proyectos y Obras en el Servicio de Obras y 
Patrimonio de la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía. 

10:15 h. Estándares BIM y su aplicación para las Administraciones Públicas. 
D. Sergio Muñoz. Presidente del BuildingSMART Spanish Chapter. 

10:45 h. Comisión esBIM: Implantación de BIM en España. 
D. Jorge Torrico. Subdirector de proyectos de INECO. 

11:15 h. Turno de preguntas. 
11:30 h. Pausa – café. 
12:00 h. Proceso de implantación de BIM en la Dirección de Servicios del Espacio 

Público del Área Metropolitana de Barcelona (AMB).      
D. Albert Gassull. Jefe de proyectos y obras del AMB. 

12:30 h. El licitador BIM.      
D. Roberto González. BIM Manager en BIMIbérica. 

13:00 h. Coloquio – debate y turno de preguntas. 

FECHA: 30 de Noviembre de 2016, miércoles, de 09:30 a 13:30 horas 

LUGAR: Salón de Actos del COAAT-Málaga (C/República Argentina, 18. Málaga)  

ASISTENCIA GRATUITA PREVIA INSCRIPCIÓN: https://goo.gl/tVm4MJ 

INFORMACIÓN: Gabinete Técnico COAAT-Málaga (952225180 - formacion@coaat.es)  

ORGANIZA:        COLABORA:  


