El col•legi d’Arquitectes de Catalunya firma un acuerdo con Nemetschek para aumentar la competitividad
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El COAC y Nemetschek facilitarán a los arquitectos el uso de software BIM para el diseño y la
gestión de proyectos. Formar a los arquitectos catalanes para que asuman un nivel óptimo de
trabajo con el software más avanzado y aumentar la competitividad es el objetivo principal del
acuerdo entre el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) i la empresa alemana
Nemetschek. De esta manera, el colegio ofrecerá ventajas para incorporar la tecnología BIM
(Building Information Modelling) en sus recursos. Este convenio, firmado el pasado 27 de
febrero, pone especial énfasis en la salida al extranjero de los arquitectos.

En lo relativo a la formación, se organizarán cursos de formación presenciales a precios muy
ajustados y asequibles y otros online, que serán de carácter gratuito para los colegiados. La
empresa alemana facilitará las licencias de Allplan necesarias para los cursos, que ofrecerán
las condiciones más asequibles para los colegiados.

El segundo eje del acuerdo hace referencia al acceso a las licencias del software Allplan en
condiciones muy ventajosas para los colegiados. Así, los arquitectos que estén sin trabajo o
con un nivel muy bajo de ingresos en los últimos meses podrán obtener de forma gratuita una
licencia del programa Allplan Arquitectura Plus, renovable semestralmente.

Por otro lado, gracias a este convenio y hasta el 31 de mayo de 2012, todos los colegiados del
COAC podrán adquirir licencias Allplan con un 30% de descuento, que sube a un 50% si ya
disponen previamente de licencias de otro programa CAD que permita la migración hacia
Allplan (de acuerdo a un listado que publicará la compañía).

Por último, los jóvenes titulados en los últimos cinco años también podrán obtener el programa
Allplan con un 50% de descuento.

El acuerdo también presta especial atención a las salidas laborales al extranjero de los
profesionales catalanes. Así, mediante su plataforma Allplan Connect, la compañía incluirá en
una bolsa de trabajo internacional todas las demandas de trabajo y colaboración de los
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arquitectos catalanes que lo soliciten, a la vez que estos podrán acceder a las ofertas laborales
que pudieran surgir en Alemania u otros países europeos.
El uso de software avanzado en tecnología BIM para los procesos de diseño, desarrollo de
proyectos, construcción y gestión de edificios construidos ha tomado casi la categoría de
estándar de trabajo en Alemania y otros países europeos.

Barcelona, 21 de marzo de 2012

PARA MÁS INFORMACIÓN:
http://www.nemetschek.es/coac/
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