
A Coruña, 9 Mayo 2019

El Instituto Tecnológico de Galicia (ITG) organiza en su sede de A Coruña

un evento profesional de primer nivel para hablar del presente y el

futuro de la metodología BIM.

Mostraremos la visión de arquitectos, promotores y Administración, y

también aspectos clave de esta metodología de trabajo colaborativa

para la creación y gestión de un proyecto de construcción.

Por la mañana, empresas y expertos analizarán la transformación del

sector y expondrán casos de estudio. Por la tarde, impartiremos un taller

teórico-práctico con plazas limitadas sobre el control digital de la gestión

del proyecto (medición, presupuesto, planificación, certificación) y la

estructuración de datos de los modelos con estándar eCOB.

Ponentes confirmados:

▪ Horario: 10-20h 
▪ Lugar: Sede de ITG en A Coruña

▪ Acceso libre previa inscripción aquí

Building Information Modeling

Tenemos el placer de invitarle al

Encuentro #GaliciaBIM2019

#GaliciaBIM2019

es.BIM · easyBIM · C&S Consulting · CIMARQ · Martínez 

Segovia · ETS Arquitectura UDC · COAG · CICCP Galicia · ITeC

ORGANIZA                                             ENTIDADES COLABORADORAS                                                 PARTNER FORMACIÓN 

https://www.itg.es/galiciabim2019/
https://www.itg.es/galiciabim2019/
https://www.itg.es/galiciabim2019/
https://www.google.es/maps/place/Instituto+Tecnol%C3%B3gico+de+Galicia+(ITG)/@43.3679464,-8.4034859,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xa7851fa166995fed?ved=2ahUKEwjUsoOQneDeAhVCK8AKHX4PBsgQ_BIwD3oECAUQCA


Fecha: 9 Mayo 2019

Horario: 10-20h 
Lugar: Sede de ITG en A Coruña

Acceso libre previa inscripción aquí

Programa #GaliciaBIM2019

ORGANIZA                                                        ENTIDADES COLABORADORAS                              PARTNER FORMACIÓN 

Control digital de la gestión del proyecto (medición, 

presupuesto, planificación, certificación) y  

estructuración de datos de los modelos con estàndar

eCOB. Cada asistente deberá aportar su ordenador 

portátil con ratón independiente, y haber instalado 

antes el software gratuito BIM Vision, descargar

Apertura institucional

Óscar Martínez. Director del Área de Construcción Sostenible de ITG
Heriberto García. Director Xeral, Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) 

Visión de la Administración central sobre la implantación de BIM
Jorge Torrico, Secretario de es.BIM

Representación digital Vs modelo computable en edificación
Pepe Vázquez. ETS Arquitectura de A Coruña / COAG

Aplicaciones de la metodología BIM en Obra Civil
Gustavo Vázquez Herrero. CIMARQ / Martínez Segovia / CICCP 

Pausa Café

Los mitos de BIM. Manuel Bouzas Cavada, director de easyBIM.

La calidad de los modelos y la necesidad de estandarización. Ferrán Bermejo, Director Técnico de ITeC

Ejemplos prácticos BIM desde Galicia. Óscar Martínez, Director del Área de Construcción Sostenible de ITG

Experiencia de proyecto: cadena de gimnasios. Elisa Díaz-Llanos, Responsable BIM de C&S consulting

Pausa para comer

Taller Práctico de herramientas y aplicación BIM
Gratuito, PLAZAS AGOTADAS, 4h de duración

Fin de la Jornada
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