
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2ª Jornada de Trabajo Plan Contract 
Aragón 

 
Contenido: 

- El BIM y la Transformación Digital  
- Preparación Encuentro Internacional Contract Aragón 

 
 

Ponentes de la jornada 
 

• David Cámara Navarro 
Director de la Asociación Empresarial del Hábitat, su Internacionalización y el Contract 
www.areacontract.com 
 
Precursor del Canal Contract en España y Latinoamérica. Desarrolla programas de 
trabajo que dinamizan la innovación, el conocimiento y la generación de nuevas 
oportunidades de negocio entre los diferentes integrantes de la cadena de valor del 
Canal Contract (equipamiento, diseño, arquitectura, project management, operación, 
desarrollo, etc.). Priorizando la relación Latinoamérica y Europa, integrando la parte 
vinculada con ambas regiones de EE.UU. y Canadá. 

 
 

• María Pascual 
Arquitecta y directora del Departamento BIM en C95 Creative Architecture Procurement 
www.c95creative.com 
 
Su formación en BIM ha hecho que cambie su visión de un proyecto. “Pensar en todo 
momento en cada una de las partes del ciclo de vida del edificio me ayuda a realizar un 
trabajo mucho más optimizado desde el inicio, permitiéndome abarcar parcelas que 
antes no eran mi zona de confort y haciendo que todo encaje dentro del engranaje de 
una forma precisa.” María inició su carrera como arquitecta en Logroño (La Rioja) para 
la administración local, pasando a trabajar en varios estudios e ingenierías de Madrid, 
compatibilizándolo con la consultoría y la formación en BIM. 

 

http://www.areacontract.com/
http://www.c95creative.com/
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• Santiago González 
CEO NAOS Arquitectura  
www.naos.es  
Arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, perteneciente a 
la Universidad Politécnica de Madrid. Socio Fundador de Estudio Naos Arquitectura, 
desarrollando numerosos proyectos tanto en el ámbito público como privado. 
Especializado en el diseño de Centros Acuáticos (piscinas, wellness, spas), relacionados 
con el sector Contract y Deportivo, desde hace más de 25 años lleva realizando 
proyectos en toda España y a nivel internacional, desarrollando los conceptos del agua 
y la sostenibilidad como protagonistas de su arquitectura. Ha impartido clases y 
conferencias sobre Arquitectura del Agua y Sostenibilidad Medioambiental en diversas 
Universidades y Congresos. 
 

• Francisco Roselló  
Bim Manager Yudigar 
www.hmy-group.com 
Con 19 años de experiencia en el sector del Retail, cuando asumió el reto de implantar 
la metodología Bim dentro la Oficina Técnica de HMY, tenía muy claro que ésta era la 
metodología del futuro dentro de la gestión integral de los proyectos. El objetivo era 
conseguir que tanto dentro de HMY como fuera con los clientes se obtuviera una 
experiencia totalmente diferente y así poder afianzar aún más los lazos. Hoy YUDIGAR 
puede decir que la implantación ha sido todo un éxito y que cada día que pasa aumentan 
las expectativas y las fronteras con esta metodología. 
 

• Elena Molina  
Directora Interiorismo en Elena Molina Interiores, Colaboradora de Grupo Martinón 
www.elenamolinainteriores.com 
www.grupomartinon.com  
 
Comienza realizando stands para ferias en 2001, lo que le permite tomar una amplia y 
rápida experiencia en el diseño de espacios y mobiliario. Paralelamente comienza a 
proyectar diseños de interiores en residenciales, viviendas particulares, oficinas, 
apartamentos en ciudades como Londres y Madrid. Poco a poco, tras adentrarse en el 
sector hotelero, su actividad comienza a dar un giro hacia este sector, y en 2007 llega a 
convertirse en su actividad principal (representando el 90%). Los proyectos los realiza 
inicialmente en las Islas Canarias, zona turística por excelencia, y hacia 2007 da el salto 
a proyectar hoteles en el Caribe, primero en México y luego en República Dominicana, 
realizando resorts de cerca de 1.000 habitaciones y suites. Este tipo de hoteles cuentan 
con numerosos centros de consumo, restaurantes de diferentes especialidades, cafés, 
heladerías, hamburgueserías, spas, zonas destinadas a los más pequeños y a teenagers, 
lobbys generales y salones para zonas preferentes, salones de convenciones...etc.  
 
Con 17 años de experiencia a sus espaldas en el diseño de interiores del sector hotelero, 
es interiorista de cabecera del Grupo Martinón, grupo desarrollador e inversor en varios 
países como España, Cuba, México y República Dominicana, destinos turísticos. Gracias 
a su estrecha conexión con este grupo, ha podido vivir el interiorismo desde todos los 
puntos de vista, no sólo como diseñadora, sino también como propiedad, operación, 
mantenimiento, comercialización, lo cual le da una visión mucho más amplia de la 
profesión, entendiendo cada punto de vista que interviene en el concepto de un 
Hotel. Últimamente también ha realizado diseños hoteleros para cuidad y con esta 
amplia experiencia cierra el círculo para poder adaptarse al diseño de cualquier tipo de 
hotel. 

http://www.naos.es/
http://www.hmy-group.com/
http://www.elenamolinainteriores.com/
http://www.grupomartinon.com/
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• Sergio Sebastián Franco 
www.sergiosebastian.es 
Arquitecto (2002) y Doctor Arquitecto (2016) por la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Madrid. Profesor de Proyectos Arquitectónicos de la Universidad de 
Zaragoza (2009-2019). Profesor invitado en diversas universidades nacionales e 
internacionales como Milán, Catania, Ferrara, Medellín. 
 
Su obra comprende paisajismo, edificación pública, administrativa, residencial colectiva, 
vivienda unifamiliar, rehabilitación, diseño interior, diseño de iluminación, diseño de 
producto y diseño gráfico. Ha sido publicada en diversos medios y revistas 
internacionales de prestigio, y ha recibido diversos premios y reconocimientos, como:  
Medalla de Oro Premio DOMUS Restauro e Conservazione (2014). Premio Arquitectura 
con EÑE (2018 y 2016). Premio Global Architecture &Design Awards RTFA (2018). 
Premio City Brand&Tourism Landscape Awards Triennale di Milano(2018).  Premio LIT 
Lighting Design Awards USA (2017). Premio MADA MOS Build Rusia Archi-Europe (2015). 
Premio Award for Excellence in Historic Architectural Renovations in Build Magazine’s 
Architecture Awards UK (2015). Premio Rethinking The Future International 
Awards India (2015). Premio Innomatnet Awards. New materials in Building 
Industrie (2014). Trofeo Ricardo Magdalena (2018 y 2013). Premio Blue Stone 
Awards Archi-World (2013).  
 
Mención especial Premios Europa Nostra (2014).  
 
Seleccionado en diversas ediciones de la Bienal Europea de Paisaje, en la Bienal de 
Arquitectura Española, en los Premios Urban CCCB, o en los Premios Arquitectura en 
Positivo del Consejo Superior de Arquitectos de España.  
 
Finalista en los Premios Arquia/Próxima,  Piranesi Accademia Adrianea di Roma,  García 
Mercadal COAA,  Prémio Jornal-Larus arquitecturas equipamento urbano ibérico, 
premio LUMEC CLU Foundation Philips,  SAIE Selection Contest´12 Archi-Europe.  
 
Entre sus principales obras, está el Espacio Arqueológico de Daroca, la Ciudad de la 
Justicia de Zaragoza, el Palacio de Justicia de Huesca, o el Plan Director para la 
rehabilitación del Palacio de la Audiencia de Zaragoza.  
 
Además, es crítico colaborador en Zenda Libros. 
 

• Luis de Miguel de Miguel 
Director de la UN de Laboratorio y Diagnostico de Inycom 
www.inycom.es 
Inicia su actividad profesional en Inycom en el año 1986 como responsable del área de 
laboratorio de la empresa. Durante 10 años realiza su trabajo dentro del ámbito regional 
de Inycom. La expansión nacional de Inycom hace que el trabajo realizado sea de ámbito 
nacional en Laboratorios de Investigación, Universidad, Industria y Hospitales. 
En 1998 comienza su actividad internacional con el diseño, la instalación y la puesta en 
marcha de laboratorios en Angola, Marruecos, Egipto, Libano, Chipre, Turquia, Mexico… 
En 2010 incorpora a la UN la división de diagnóstico y trabaja en los proyectos 
Hospitalarios Nacionales (Hospital de Cáceres, Hospital de Logroño, Hospital de Burgos) 
e internacionales de Inycom: 7 Hospitales de campaña en Arabia Saudí, Hospital de 
Guayaquil, Hospital de Quito, participando en el plan funcional, diseño, ingeniería, 
equipamiento, puesta en marcha y mantenimiento. Actualmente dirige un equipo de 
más de 70 profesionales en la UN de Laboratorio y Diagnóstico de Inycom. 

http://www.sergiosebastian.es/

