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Introducción
Herramientas prácticas para 
el control de proyectos de promoción 
construcción inmobiliaria.
Adaptado a la nueva gestión global de procesos 
inmobiliarios: sistemas BIM

Sala Auditorio APCE

Programa
1. El presente y futuro de los sistemas BIM. La revolución 
para la gestión global de procesos inmobiliarios. 

Introducción a la gestión global de proyectos inmobiliarios integrados 
en BIM. CAD vs BIM, cambio de sistema para la gestión de proyectos 
y obras. 
Pros y contras del proceso de implementación para los agentes de 
la construcción. 
El mercado de los productos de software y aplicación actual. Siste-
mas de visualización avanzados en el proceso integral de la edificación. 
Ejemplos y demostración de casos actuales. Aportación de los siste-
mas BIM al mundo del promotor. 
Gestión global desde el inicio del proyecto hasta el final de la vida útil 
del edificio. Gestión patrimonial. 
Las nuevas tecnologías de la realidad virtual al mundo del promotor. 
Las BIM para la gestión del Facility Management. 
 
2. La gestión integral de los costes de la promoción inmobi-
liaria predimensionados. Estudios de costes.

Predimensionado de costes según diferentes tipologías edificatorias. 
Predimensionados en rehabilitación. 
Hojas de costes y seguimiento y control de costes. Estudio de cos-
tes de la promoción. 
Creación de las fichas de costes para cada tipología edificatoria.
Redacción de la ficha de coste de promoción del caso práctico. 

3. La gestión de la contratacion en promociones inmobiliarias.

Definición de tipología de contratación. 
Contratación por lotes o atomizada. Ventajas e inconvenientes. 
La figura del Project Manager y el Construction Manager. Ventajas 
e inconvenientes de cada estrategia de contratación. 
Lotificación y gestión de la contratación de proyecto y obra.  
Cálculo de honorarios técnicos. Marco legal. 
Tipología de contratación. Estrategia de gestión y seguimiento en 
cada tipología de contratación por lotes. 
Contratación por costes vistos, coeficientes de subcontratación. 
Marco legal Promotor / Contratista principal.

4. Optimización de proyecto. Detección de errores. Paquetización. 

Estudio del proyecto según paquetización de contratación. Estadís-
ticas de errores y valoración del impacto económico y temporal de 
las desviaciones. 
Reflexión sobre la paquetización de fase de obra y fase de proyec-
tos. Concepto Fast Track. 
Resolución de la paquetización del caso práctico.

5. Proceso de licitación. Comparativo de ofertas. 

Presentación y explicación del modelo de comparativo de ofertas.

 
6. Planificación técnico económica del proceso inmobiliario. 

Conceptos básicos de la planificación del proceso inmobiliario. 
Planificación de todo el proceso. Introducción a la herramienta 
de Microsoft Project. 
Resolución de la planificación de las fases del proyecto, en 
Microsoft Project. 
Estudio y planteamiento general de la planificación del caso 
práctico. 
Definición y creación de curvas de tesorería. 
Interpretación de curvas de tesorería. 
Seguimiento de las planificaciones. Actualizaciones. 

 7. Las actas de obra y la planificación.  

Estudio de las necesidades del control de la documentación 
generada en obra. Recopilación de los procesos en un docu-
mento vivo y de uso común: Actas de obra. 
Qué deben contener, cómo se deben redactar para resolver 
conflictos y posibles repercusiones jurídicas. 
Ejercicio práctico de resolución de conflicto a través del acta. 
Caso práctico.
 
Profesores:
Sr. Josep Lluís Gil, Profesor de La Salle. 
Sr. Isidro Navarro Delgado, Profesor de La Salle.

Este PDF permite rellenar los datos de inscripción a partir del programa Adobe 
Acrobat, de manera que si están interesados deben rellenar los campos del for-
mulario, guardar el documento con los datos que se piden y hacer clic en el botón 
“enviar”. Si se encuentran con algún problema para enviar el documento rellena-
do, por favor descarguen el PDF en su ordenador y rellénenlo desde el mismo. 
Para cualquier duda y/o aclaración: formacio@apcebcn.cat

La nueva coyuntura del mercado ha obligado, a todos los agen-
tes del sector inmobiliario, a reinventar todos los aspectos inhe-
rentes a su actividad, su función, sus equipos y colaboradores, 
sus pretensiones, y en definitiva, las formas de acometer su ac-
tividad. Es imprescindible por lo tanto mejorar la rentabilidad y 
minimizar los riesgos, a través de la profesionalidad y la mejora 
continúa de nuestros procesos. 

Para ello las nuevas tecnologías BIM nos abren la puerta a una 
forma nueva de gestionar nuestros proyectos de promoción de 
forma más clara, rápida y eficiente, minimizando posibles erro-
res y aportando a la gestión de nuestro negocio la visión multi-
disciplinar dentro de la misma plataforma de trabajo. 
 
Este curso pretende ante todo aportar, desde la visión práctica, 
las herramientas de gestión al alcance de promotores y construc-
tores para acometer sus proyectos de la forma más adecuada a 
los requerimientos cada proyecto. Así mismo nos adentraremos 
en la visión general de la tecnología BIM (Building Information 
Modeling), como proceso integral de generación y gestión de 
datos del edificio durante su ciclo de vida utilizando software 
dinámico de modelado de edificios en tres dimensiones y en 
tiempo real, para disminuir la pérdida de tiempo y recursos en el 
diseño y la construcción. 

En este curso mostraremos las herramientas a nuestro alcance 
para realizar una gestión del proceso inmobiliario de diferentes 
tipologías, resolviendo casos prácticos que ayuden a ejemplifi-
car los procesos de una forma visual y práctica, desarrollada en 
las sesiones por el propio alumno. 

Conceptos como el predimensionado de costes, la creación de 
las fichas de costes del proceso inmobiliario completo, cálculo 
de las ofertas de servicios técnicos, planificación, curvas de te-
sorería, contrataciones, estrategias de contratación y licitación, 
se desarrollaran de forma práctica asimilando de este modo los 
conocimientos generales en su aplicación directa.

La APCE pone en su conocimiento que los datos facilitados pueden 
ser incorporados a los ficheros de su sistema informático, sujetos 
a las normas dictadas por la Ley Orgánica de Protección de Da-
tos de Carácter Personal (15/1999). Dicha Ley confiere el derecho 
de conocer, cancelar o modificar la información que le afecte, si 
desea hacer uso de este derecho, envíe un escrito a la APCE, a  
apcecom@apcebcn.cat.
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