PROGRAMA
9º Encuentro de Usuarios BIM de España
http://www.eubim.com/eubim2020/

El próximo viernes a las 22 mayo 2020, 16:00h (UTC+2) a través de Gotowebinar
para los inscritos y vía streaming a través de w
 ww.eubim.com/tv/ tendrá lugar el
noveno encuentro de usuarios BIM de España EUBIM. La jornada es totalmente
gratuita y contará con la presencia participativa de los grupos de usuarios BIM.

Orden del día:
●
●
●
●
●
●
●
●

Presentación del evento.
Libro de actas del Congreso. EUBIM.
Presentación de los nuevos Grupos de Usuarios BIM que forman parte de la Red
de Grupos de Usuarios BIM de España (GuBIMesp) y estado de los actuales.
TEMA 1: Buenas prácticas en Grupos de Usuarios.
TEMA 2: Preparación de modelos As-Built y Asset: entrega “Libro de Edificio
Digital”.
TEMA 3: Fotogrametría y BIM.
TEMA 4: Bim en Licitaciones.
Debate abierto.

1.- Presentación del Libro EUBIM 2020. Libro de actas del Congreso EUBIM.

2.- Presentación de los nuevos Grupos de Usuarios BIM que forman parte de
la Red de Grupos de Usuarios BIM de España (GuBIMesp) y estado de los
actuales.
Los Grupos de Usuarios BIM surgen como iniciativas locales para reunirse de
forma presencial y compartir experiencias y conocimientos, principalmente en
torno al uso de una herramienta BIM común. No obstante, con el tiempo y la
expansión de este fenómeno, la cuestión ha derivado en temas más
metodológicos y profundos que abarcan cuestiones más allá del mero
aprendizaje del software.
Aunque con diversos formatos de participación y herramientas de colaboración
on-line, la principal característica de los Grupos de Usuarios sigue siendo la de
realizar reuniones presenciales entre sus miembros, con diversa frecuencia y
metodología. En estas citas, es común combinar charlas técnicas y debates con
momentos distendidos e informales (almuerzo previo, aperitivo o posterior
cena, etc.).
El primer grupo de usuarios BIM que se creó en España fue el GURV (Valencia,
2010). En su reunión de fundación, convocada a nivel nacional, declaró la
intención de realizar, al menos una reunión con este alcance, todos los años. Así
nació en 2012 el Primer encuentro de Usuarios BIM de España EUBIM, que se ha
repetido todos los años coincidiendo con el aniversario de la creación del
evento.
Posteriormente, surgió la iniciativa de coordinar los esfuerzos de los diversos
Grupos de Usuarios y nació la Red de Grupos de Usuarios BIM de España, con el
objetivo de compartir y difundir las actividades realizadas en el seno de cada
Grupo, y fomentar acciones comunes.
En este apartado, además de recordar estos orígenes, se expondrá el estado
actual de la “Red de Usuarios BIM de España” y se presentarán los nuevos
grupos que hayan surgido desde la reunión de 2019, invitándolos a que hagan
una breve reseña de su creación y actividades realizadas hasta la fecha.
Nuevos Grupos:
● Gubimja
● GUBIMCa
● GuBIMCo
Estado actual de los grupos existentes:
● guBIMmad
● guBIMGr Grupo de usuarios BIM de Granada

●
●
●
●
●
●
●
●

Gubimmlg
GuBIMcan
eBIMe
GuBIMAstur
GURSEV
GUBIMCAT
GUBIM Galicia
GURV Grupo de Usuarios de Revit de Valencia

Nos pondrán al día de todas las actividades realizadas desde la reunión de 2019
Presentan: Álvaro Sánchez / Alberto Cerdán

3.- TEMA 1: Buenas prácticas en Grupos de Usuarios
Comunicación y gestión de personas en grupos de usuarios BIM. Más allá de
compartir charlas presenciales sobre BIM y una reunión/debate distendido, los
grupos de usuarios no se diferencian en mucho de otros entornos de
comunicación, ¿o sí?
Buenas prácticas y sugerencias para lidiar con la falta de comunicación no
verbal, en redes sociales o para gestionar conflictos dentro de los grupos de
usuarios:
●
●
●
●

Conflictos de intereses (información, visibilidad y posicionamiento)
Normas convenientes
Las normas de netiqueta
Canales de comunicación y sus códigos

Presenta: Evelio Sánchez Juncal

4.- TEMA 2: Preparación de modelos As-Built y Asset: entrega “Libro de
Edificio Digital”
La elección del sistema de calidad en obra, así como el CDE condicionan la
entrega final de cara al propietario y/o FM del activo. La ingente cantidad de
datos acumulados a la obra especialmente las referencias de documentos es un
factor importante y aún hay pocas experiencias en este sentido.
¿Cuales son las opciones actuales? Desde el Dropbox a Aconex pasando por
BIM360 y las integraciones BIM360 Tools
Presenta: David Barco Moreno

5.- TEMA 3: Fotogrametría y BIM
La exposición consistirá en exponer flujos de trabajo para obtener con escasos
medios tecnológicos un gemelo digital “DigitalTwin” de precisión centimétrica,
así como la elaboración prismas colaborativos adaptados con otros agentes
intervinientes en Heritage BIM “HBIM”. En definitiva se trata de entender que
esta metodología puede sustituir o completar a las nubes de puntos que
necesitan de una tecnología más sofisticada y costosa. En definitiva, una nueva
oportunidad de trabajo/negocio en el mercado laboral #BIM.
Presenta: Manuel García Navas

6.- TEMA 4: BIM en Licitaciones
Debatir nuestro punto de vista como profesionales que tendremos que ejecutar
los requisitos BIM
¿Se está licitando correctamente? ¿Se cumple la ley? ¿Es deseable la forma en
que se está licitando? ¿Hay consenso a nivel nacional de cómo se introduce BIM
en las licitaciones? ¿Ayuda o entorpecen los requisitos BIM en licitaciones a la
implementación de BIM en la industria? etc
Presenta: Alba Fernández Guerrero

Al terminar los puntos del orden del día tendrá lugar un debate abierto a
todos los asistentes al Encuentro de Usuarios BIM de España sobre los
puntos anteriores.

Moderadores: Álvaro Sánchez / Alberto Cerdán

