
Valencia, 24 y 25 de mayo
2013

•	 Porque	 podrá	 compartir	 con	 más	 de	 100	 profesionales	 del	 sector	 	 de	 la	 construcción	 la	 “experiencia	 BIM”,	 intercambiando	 opiniones	 e	
impresiones,	conociendo	el	proceso	que	han	seguido,	los	problemas	encontrados	y	los	resultados	exitosos.

•	 Porque	 conocerá	 a	 empresas	 que	 ya	 están	 implementando	BIM	en	 sus	 flujos	 de	 trabajo	 a	 todos	 los	 niveles	 (despachos	 de	 arquitectura	 e	
ingeniería,	empresas	de	consultoría	y	asesoría,	empresas	constructoras...)	y	recibirá	de	primera	mano	sus	experiencias.

•	 Porque	podrá	contactar	personalmente	con	los	principales	desarrolladores	de	software	BIM	a	nivel	internacional	y	nacional,	conociendo	sus	
productos,	pudiendo	realizar	demostraciones	personales	de	las	posibilidades	de	sus	herramientas	BIM,	consultando	sus	dudas	y	obteniendo	
ventajosas	ofertas	económicas	en	la	adquisición	de	licencias.

•	 Porque	descubrirá	aplicaciones	prácticas	del	BIM	en	todas	las	áreas	de	la	actividad	constructiva,	desde	la	generación	de	proyectos,	cálculo	de	
estructuras	e	instalaciones,	obtención	de	mediciones,	simulación	del	proceso	de	ejecución	hasta	la	toma	de	datos	de	edificios	patrimoniales	
incluyendo	toda	la	información	relevante	a	nivel	constructivo	y	de	representación	de	cada	uno	de	ellos;	conocerá	sus	aplicaciones	en	rehabilitación	
de	edificios,	en	industrialización	del	proceso	constructivo,	su	relevancia	en	el	management,	en	el	trabajo	colaborativo,	multidisciplinar	y	en	la	
explotación	de	edificios	de	servicios...

•	 Porque	BIM	ha	venido	para	quedarse.	Es	una	evolución	necesaria	en	nuestro	sector,	que	mejora	los	procesos	de	trabajo	y	la	compartición	de	la	
información	del	proyecto	entre	todos	los	agentes	del	proceso	constructivo/edificatorio.

•	 Porque	BIM	es	ya	una	metodología	de	generación	y	gestión	de	la	información	durante	todo	el	ciclo	de	vida	de	una	construcción,	implantada	
en	el	resto	de	Europa,	EEUU	y	otros	países	americanos	(Canadá,	Chile,	Brasil...)	y	en	los	países	más	desarrollados	del	Este	asiático.	Tanto	para	
el	desarrollo	profesional	en	nuestro	país	como,	especialmente,	fuera	de	él,	los	conocimientos	en	BIM		son	necesarios	para	una	mejora	de	la	
empleabilidad.	Como	ejemplo,	en	Gran	Bretaña	a	partir	de	2016,	todos	los	proyectos	de	construcción	públicos	deberán	ir	en	BIM.

•	 Y	por	las	muchas	novedades	y	actividades	exclusivas	que	estamos	preparando	para	todos	los	asistentes.	¡Le	esperamos!

¿  Por qué EUBIM-2013 ?

Cuota	general	de	inscripción	al	congreso	EUBIM-2013:	175	€

Precios	 especiales	 para	 grupos	 (mínimo	 5	 personas)	 de	 empresas,	 organismos,	
instituciones,	etc.

Precios	especiales	para	estudiantes	universitarios	de	posgrado	(máster	y	doctorado)

Consulte	en	nuestra	web	las	actualizaciones	y	novedades	del	congreso.

Toda	 la	 información	 en	 eubim2013.upv.es 	 o	 a	 través	 de	 nuestro	 email	
eubim2013@upv.es 
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necesaria

Building	 Information	 Modeling	 (BIM)	 es	 el	 proceso	 de	 generación	 y	 gestión	
de	 datos	 del	 edificio	 durante	 su	 ciclo	 de	 vida,	 utilizando	 software	 dinámico	
de	modelado	de	edificios	en	3D	y	en	tiempo	real,	para	disminuir	 la	pérdida	de	
tiempo	y	recursos	en	el	diseño	y	la	construcción.	Este	proceso	produce	el	modelo	
de	 información	 del	 edificio	 (también	 llamado	 modelo	 BIM),	 que	 abarca	 la	
geometría	del	 edificio,	 las	 relaciones	 espaciales,	 la	 información	geográfica,	 así	
com	las	cantidades	y	las	propiedades	de	los	componentes.	

BIM	 es	 una	 metodología	 de	 trabajo	 en	 el	 proceso	 diseño-construcción-
explotación	 que	 permite	 la	 compartición	 de	 la	 información	 entre	 todos	 los	
agentes	intervinientes,	la	colaboración	efectiva	entre	los	mismos	y	la	reducción	
del	grado	de	incertidumbre	que	en	todo	proyecto	constructivo	es	inherente.

En	nuestro	país	es	aún	una	metodología	emergente,	pero	cada	vez	más	conocida	y	
reconocida	entre	profesionales	y	empresas	del	sector	de	la	construcción.	En	otros	
paises	europeos	ya	se	ha	convertido	en	una	metodología	implantada	y	utilizada.

Este	1er	Congreso	a	nivel	nacional	sobre	BIM	en	la	Construcción	recoge	el	testigo	
del	hito	que	supuso	 la	celebración	el	año	pasado	del	1er	Encuentro	de	Usuarios	
BIM	de	España,	 también	celebrado	en	 la	ETS	de	 Ingeniería	de	Edificación	de	 la	
Universitat	Politècnica	de	València.

Pretendemos	que	propicie	 un	mejor	 conocimiento	del	 estado	de	 implantación	
de	 la	metodología	 BIM	 en	 nuestro	 país,	 divulgue	 las	 experiencias	 reales	 (con	
sus	 luces	y	sombras)	de	aquellos	profesionales	y	empresas	que	ya	han	 iniciado	
su	implementación	como	metodología	de	trabajo	en	la	gestión	de	proyectos	de	
construcción,	 sirva	para	conectar	 las	demandas	y	 requerimientos	de	 formación	
necesarios	 para	 iniciarse	 en	 BIM	 con	 la	 preparación	 que	 reciben	 los	 futuros	
profesionales	del	sector,	nos	permita	conocer	las	últimas	tendencias	y	novedades	
de	los	desarrolladores	y	fabricantes	de	software	y,	por	supuesto,	cree	conexiones	
y	 contactos	 entre	 todos	 aquellos	 que	 estamos	 convencidos	 (a	 tenor	 de	 lo	 que	
nos	demuestra	el	panorama	internacional)	de	que	nuevos	modelos	de	trabajo	y	
colaboración	se	están	imponiendo	a	fuerza	de	demostrar	su	eficacia	y	efectividad	
en	todos	aquellos	proyectos	donde	se	les	pone	a	prueba.

Si	le	interesa	conocer	más	detalles	sobre	el	1er	Congreso	Nacional	BIM	EUBIM-2013,	
le	invitamos	a	que	consulte	la	página	web	del	congreso:	eubim2013.upv.es	y	le	
animamos	a	que	participe	activamente	de	esta	re-evolución	que	consideramos	
necesaria	en	nuestro	sector.

El Comité Organizador de EUBIM 2013

EUBIM	2013

Viernes,	24	de	mayo Sábado,	25	de	mayo

Horario Actividad Horario Actividad

9:00-12:00 Registro 9:30-10:00 Presentación	7

12:00-13:00 Acto	Inaugural 10:00-11:00 Ponencia	Tema	3

13:00-13:30 Presentación	1 11:00-11:30 Descanso

13:30-14:00 Presentación	2 11:30-12:00 Presentación	8

14:00-16:00 Comida	ETSIE 12:00-12:30 Comunicación	3.1

16:00-16:30 Presentación	3 Presentación	4 12:30-13:00 Comunicación	3.2

16:30-17:30 Ponencia	Tema	1 Ponencia	Tema	2 13:00-13:30 Comunicación	3.3

17:30-18:00 Presentación	5 Presentación	6 13:30-14:30 Mesa	Redonda	3

18:00-18:30 Descanso 14:30 Acto	de	Clausura	y	
Comida

18:30-19:00 Comunicación	1.1 Comunicación	2.1

19:00-19:30 Comunicación	1.2 Comunicación	2.2

19:30-20:00 Comunicación	1.3 Comunicación	2.3

20:00-21:00 Mesa	Redonda	1 Mesa	Redonda	2

21:00-22:00 Descanso

22:00 Cena

Áreas y Temas:
1.	 Implementación	BIM

•	 Experiencias	reales	/	Casos	de	éxito
•	 Estandarización	/	Coordinación	entre	agentes	del	proceso	constructivo
•	 Nuevos	roles	/	Adaptación	de	flujos	de	trabajo
•	 Generación	de	documentos	de	construcción

2.	 BIM	en	la	universidad
•	 Investigación	/	Formación	/	Empleabilidad

3.	 Interoperabilidad	entre	aplicaciones	BIM:
•	 Intercambio	de	datos	entre	aplicaciones
•	 Gestión	integral	del	ciclo	de	vida	del	edificio	/	BIM	en	la	cadena	de	

agentes	del	sector	de	la	construcción	/	BIM	y	el	usuario	final
•	 Realidad	aumentada	/	BIM	y	eficiencia	energética	/	Industrialización	y	

prefabricación	/	BIM	y	la	ejecución	de	obra

Se ha programado una línea de congreso para un nivel inicial de conocimientos sobre BIM y otra 
para nivel experto.
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