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La AEC suma un nuevo socio tecnológico 
 

ALLPLAN desembarca en la Asociación a punto 
de lanzar la nueva versión de su software BIM 
para el diseño de carreteras y puentes 
 

Madrid, 20 de septiembre de 2021 

 

A solo unas semanas del lanzamiento de la versión Allplan 2022, que tendrá lugar el 

próximo 7 de octubre, la Asociación Española de la Carretera (AEC) da la bienvenida 

como nuevo socio a esta empresa de software.  

 

ALLPLAN es un proveedor de soluciones informáticas basadas en el diseño BIM (Building 

Information Modeling) para el sector de la arquitectura, la ingeniería y la construcción 

(AEC por sus siglas en inglés). La compañía, muy posicionada desde su creación en el 

ámbito de la edificación y las insfraestructuras, acaba de incorporar nuevas 

herramientas digitales con las que sus clientes podrán desarrollar con tecnología BIM 

sus proyectos de carreteras. 

 

La funcionalidad de esta nueva aplicación para el modelado del terreno y el diseño viario 

ha sido completamente actualizada e incluye una interfaz intuitiva que permite al 

usuario comenzar a trabajar rápidamente. 

 

Además, ALLPLAN actualiza su novedosa generación de software para el diseño BIM de 

puentes: Allplan Bridge. Se trata de una solución para que los ingenieros trabajen con un 

único programa en la creación del modelo paramétrico, con un alto nivel de detalle que 

abarca desde el pretensado a la integración del proceso de construcción y el análisis 

estructural.  

 

Todos estos nuevos desarrollos informáticos permitirán a ALLPLAN y a la Asociación 

Española de la Carretera establecer áreas comunes de actividad de las que tanto la 

empresa como el conjunto de socios que forman la AEC se verán beneficiados. 

 

ALLPLAN lleva más de 50 años impulsando la digitalización de la industria de la 

construcción y desarrollando herramientas para la planificación y creación de proyectos. 

Así, hoy puede ofrecer soluciones globales al proceso constructivo: desde el concepto 

inicial hasta el diseño final de la obra, la prefabricación y la construcción.  

 

La compañía, con sede en Múnich (Alemania), cuenta con más de 400 empleados en 

nueve países, entre ellos, ingenieros de programación, arquitectos y planificadores, 

además de gestores de instalaciones, que se encargan de optimizar el proceso completo 

de construcción en lo que respecta a calidad, inversión de tiempo y costes.  

 

http://www.aecarretera.com/
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ALLPLAN forma parte del Grupo Nemetschek, pionero en la transformación digital de la 

industria de la construcción. Su software, basado en componentes, está disponible en 18 

idiomas y se utiliza en todo el mundo.  

 

Más información: www.allplan.com/es/ 

 

 

Sobre la Asociación Española de la Carretera  

La Asociación Española de la Carretera, entidad sin ánimo de lucro fundada en 1949, trabaja 

desde sus inicios en la defensa y promoción de las carreteras. Su objetivo primordial ha sido y 

sigue siendo una red viaria cada día más segura, más sostenible, de mayor calidad y más 

inteligente y tecnológica. En 1998, la AEC fue declarada Entidad de Utilidad Pública, condición que 

subraya aún más su carácter de servicio a la sociedad. En la actualidad, sus actuaciones se 

centran en los campos de la seguridad vial, el medio ambiente (emisiones, cambio climático y 

calidad del aire), nuevas tecnologías, digitalización, conectividad, automatización y adaptación de 

las infraestructuras viarias a los nuevos modelos de movilidad que de su mano están surgiendo, 

movilidad urbana y calidad de servicio.  
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Departamento de Comunicación y Relaciones Institucionales - 91 577 99 72 

Marta Rodrigo - mrodrigo@aecarretera.com - 637 51 04 05 

Susana Rubio – srubio@aecarretera.com 

http://www.aecarretera.com/
http://www.allplan.com/es/
http://www.aecarretera.com/
mailto:mrodrigo@aecarretera.com

