
20 de Noviembre 2019 
10:00 a 13:00

C/ Pedro Machuca 19 - 
18013 Granada

Fundación Laboral 
de la Construcción

Organiza:

MODELOS DE
GESTIÓN DE OBRA

BIM

JORNADA ABIERTA

p
ro
g
ra
m
a 10:00 Café bienvenida

10:15 Importancia de la formación y su reconocimiento en los trabajadores del sector de la construcción

Luis Miguel Morilla, responsable de Bolsa de Empleo. Fundación Laboral de la Construcción Andalucía

10:30 BIM, la digitalización como puente hacia la construcción 4.0

Manuel García Navas , experto en transformación digital de empresas BIM 

• Trazabilidad de las comunicaciones

• Generación de prismas colaborativos

• #CDE Entorno común de datos para gestión en tiempo real

• Flujo de mediciones #BIM en obra

• Fotogrametría avanzada

• Nubes de puntos para control de obras

• Cloud Computing en obra

• Exposición de casos reales de éxito #BIMonSITE

12:30 Turno de preguntas 

13:00 Fin de jornada



El sector de la construcción está adap-
tándose a los nuevas exigencias euro-
peas para reducir los gases de efecto 

invernadero.
Los edificios deben ser sostenibles. Esto es, 

por ejemplo, conseguir un mayor aislamiento 
frente al ruido y temperaturas extremas, utili-
zar nuevos materiales aislantes,  aumentar el 
uso de energías renovables, generar la menor 
cantidad de residuos posible, etc.

Estas necesidades están suponiendo cam-
bios en la forma de construir y en los sistemas 
constructivos, avanzando hacia la industriali-
zación del sector y a la gestión digital de las 
diferentes fases de obra (BIM).

Todo esto hace que los trabajos que se de-
mandan sean cada vez más precisos y de ma-
yor calidad. 

Jornada para pymes 
de construcción

La participación es gratuita, previa inscrip-
ción hasta completar el aforo.

Inscripciones

¿Qué está pasando en 
el sector?

@Construye2020EU

Las pymes suponen casi el 99% de las em-
presas del sector y no pueden quedarse atrás 
en los cambios que se están produciendo.

No cabe hablar de metodología BIM si no 
existe colaboración, y no cabe hablar de ésta 
si no es posible la integración de todos y cada 
uno de los agentes implicados en el proceso 
constructivo. Las pymes, integrantes mayori-
tarias de esta industria, por tanto, no pueden 
ser una excepción. .

¿Por qué para pymes?

Construye 2020+  |  Un nuevo 

impulso para los empleos 

verdes, el crecimiento y la 

sostenibilidad en la industria 

de la construcción

https://es.surveymonkey.com/r/3FTV39M
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