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PRESENTACIÓN 

EUBIM 2022: BUILDING BIM TOGETHER 

¡Bienvenidos!, ¡bienvenidos!, ¡BIENVENIDOS! Tres saludos, correspondientes a tres años. Son muchos los 
abrazos, sonrisas, conversaciones y vida que se han quedado congelados, postergados para mejores 
momentos. Y ese momento ha llegado con EUBIM 2022: BUILDING BIM TOGETHER. 

Tenemos tantas GANAS de compartir que nos "atropellamos al hablar" porque estamos repletos de 
información que ofrecer e insuficiente tiempo. Esperamos, como siempre, condensar y distribuir el 
conocimiento de manera eficiente mientras disfrutas del viaje. 

Estos dos años, en el Comité Organizador hemos trabajado para realizar eventos online que suplieran el 
deseo de nuestro amado congreso pero todos sabemos que, a pesar de los esfuerzos, son limosnas. 
Hemos sacrificado la presencialidad del congreso y las reuniones mensuales del GURV pero volvemos con 
el impulso que nos caracteriza y una sonrisa de pura felicidad por poder compartir este evento mirándonos a 
los ojos. Además, este año celebraremos algo que nos fue imposible en 2021: ¡nuestro 10º ANIVERSARIO! 

En esos dos años, hemos sufrido un revulsivo internacional y, como pasa en los proyectos, cada 
interviniente tenía una interpretación, una opinión y una solución (que cada cual entendía como brillante o 
loca dependiendo del lado del pensamiento con el que comulgara) 

El coronavirus, igual que los proyectos, iba adaptándose para su supervivencia. Pero, queremos que 
nuestros proyectos sobrevivan o VIVAN, en mayúsculas (Esa diferencia entre la mediocridad y la exquisitez) 

Cada persona tiene una manera de afrontar las situaciones. Algunos se dejan llevar por los dictámenes 
oficiales, otros no atienden a reglas, otros son muy restrictivos, otros tienen criterio propio, algunos son 
prácticos y otros empíricos. La raza humana es así, variopinta y tan buena y mala a partes iguales. 

Lo que está claro es que algunos hechos suceden independientemente de nuestra voluntad. La postura y 
las acciones que tomamos en la realidad que nos rodea, es lo que nos define. 

El C.O. os proponemos 3 palabras que nos definen: ANTICIPACIÓN, ADAPTACIÓN y EVOLUCIÓN. Como 
técnicos y personas influyentes en nuestro sector, año tras año, alimentamos estas capacidades (y muchas 
otras) para lograr el éxito. 

La influencia, que puede ir desde el poder convencer a tu jefe para trabajar en BIM hasta el comunicar en 
redes  con masas. El éxito, que puede ir desde conseguir que los obreros pasen los reportes digitalmente a 
que te concedan un premio en EUBIM, jeje. 

Podríamos hablaros de lo bien que está el sector, su remontada y cómo las infraestructuras son las nuevas 
reinas, pero ya os lo dirán en muchas exposiciones. 

Lo que queremos poner en valor es la capacidad de superación y trabajo que hemos tenido en este 
proceso. Detrás de los datos de las noticias, hay infinidad de personas que nos hemos esforzado y 
empeñado en que esto sucediera. Lo bueno llega cuando lo persigues. 

Detrás de cada problema, somos quienes buscamos una solución o todas las necesarias. Encontramos im-
posibles. El sol artificial de China ha funcionado 17 minutos seguidos. Hace 20 años, era ciencia ficción pero 
gracias al trabajo de muchas personas, se ha convertido en ciencia. Esa realidad es para la mayoría el 
futuro. ¿Cuántos años lleváis escuchando que BIM es el futuro? Demasiados y es desquiciante pero, por 
otro lado, mientras haya alguien que piense en BIM y en el hecho de crear conocimiento, perdurará, 
evolucionará y madurará. Mejora continua, en definitiva, eso que tanto nos llena la boca pero que olvidamos 
a menudo. 
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En resumen, estamos a expensas de nuestro entorno, de acontecimientos positivos o negativos con 
capacidad de cambiar nuestra realidad de un día para otro y, con ello, nuestras prioridades y nuestra escala 
de valores. Un día te diriges al trabajo y otro estás encerrado o huyes de un conflicto bélico. Y no tienes 
capacidad de control. 

Quizá no podamos hacer cosas muy importantes para mucha gente pero sí que tenemos capacidad de 
esfuerzo unitario para beneficio colectivo. 

En cuanto a nuestra manera de afrontar el futuro y nuestro trabajo, debemos reflexionar sobre el impacto en 
la sociedad, en el planeta y el tipo de huella que queremos imprimir en ella. Nos debemos un mundo mejor, 
con toda la amplitud de concepto que ello implica. 

En EUBIM seguiremos apostando por la tecnología como herramienta para un mañana próspero y 
divulgando el conocimiento a través del empirismo y las relaciones humanas. 

Si estás aquí, ya formas parte de la comunidad eubimer. ¡Enhorabuena! 

Desde el C.O. os recibimos con energías renovadas y los brazos abiertos. Agradecemos a cada uno de los 
implicados, de uno u otro modo, por hacer este congreso posible. Vosotros sois EUBIM, estáis en vuestra 
casa. 

¡BIENVENIDOS!. 

El Comité Organizador de EUBIM 2022 
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TEMAS DEL CONGRESO 
Continuando con las líneas de investigación y divulgación que fueron tratadas durante los congresos 
nacionales BIM, EUBIM de otros años, los temas del congreso son: 

 

1. FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN EN BIM 

 

2. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN CON BIM 

 

3. EXPERIENCIAS REALES CON BIM 
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1. FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN EN BIM 

 

Creemos que la Universidad debe ser un agente de cambio fundamental en la divulgación, formación e 
investigación de nuevas metodologías de gestión de proyectos de construcción. Los futuros profesionales 
del sector deberían finalizar sus estudios con un nivel competencial suficiente tanto en el conocimiento de 
estas metodologías como en el dominio de sus herramientas de aplicación. Del mismo modo, el fomento y 
obtención de resultados de investigación sobre este campo lo consideramos fundamental para la necesaria 
evolución de nuestro sector productivo. 

 

1.1 Investigación 

Comunicaciones originales resultantes de un trabajo de investigación (ya finalizado o en progreso) 
centrado en BIM o donde la metodología BIM juega un papel fundamental en la investigación. 

 

En este campo están invitados a presentar comunicaciones autores de tesis doctorales, trabajos final de 
máster, proyectos final de grado y grupos de investigación o investigadores a título individual o colectivo. 

 

1.2 Formación 

Comunicaciones originales resultantes de la experiencia real de programar e implementar en el currículo 
de asignaturas regladas de grado y postgrado herramientas BIM: objetivos, posibilidades e inconvenientes, 
metodología formativa, trayectoria, resultados, futuro. 

 

Comunicaciones originales resultantes de la experiencia real de programar e implementar el aprendizaje 
de herramientas BIM en formación continua, tanto en cursos específicos como seminarios de naturaleza 
académica y técnica: objetivos, posibilidades e inconvenientes, metodología formativa, trayectoria, 
resultados, futuro. 

 

En este campo están invitados a presentar comunicaciones tanto el profesorado universitario como 
formadores BIM fuera del ámbito universitario que deseen presentar su experiencia docente específica en 
la formación y el proceso aprendizaje enseñanza de herramientas BIM. 

 

1.3 Empleabilidad 

Las salidas profesionales y las nuevas profesiones creadas como consecuencia del empleo de la 
metodología BIM en la gestión de proyectos de construcción. 

 

Nos gustaría recibir comunicaciones originales sobre las expectativas de empleabilidad que puede tener el 
dominio de la metodología BIM, los requisitos de formación y capacidades que solicitan los empleadores y 
casos reales de profesionales que han encontrado empleo gracias a sus conocimientos en BIM: 
localización de la oferta de empleo, requisitos solicitados, demostración de competencias y capacidades 
del aspirante durante el proceso de selección, etc. 

 

 

 

7



EUBIM 2022 - BIM International Conference / 11º Encuentro de Usuarios BIM  

Valencia 18, 19, 20 y 21 de mayo 2022 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación 
Universitat Politècnica de València 

 

2022 EDITORIAL UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA 

2.  DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN CON BIM 

 

Evolución de la edificación y construcción, costes y presupuestos con el diseño en BIM. Algunos de estos 
aspectos se pueden gestionar con programas BIM, para optimizar los costes y el funcionamiento tanto de 
los inmuebles como de los servicios. 

 

Las comunicaciones pueden incidir en cómo el BIM puede influir en los procesos de: 

 

2.1 Costes, mediciones y presupuestos 

En el ámbito del diseño y construcción con BIM destacamos los procesos de costes, mediciones y 
presupuestos. 

 

2.2 Gestión de las TI 

El uso del BIM para el mantenimiento de las infraestructuras tecnológicas y gestión de su información 
incluida su relación con otros elementos del edificio estructurales o no. 

 

2.3 Gestión de los espacios 

Ejemplo de ello es la necesidad actual de crear completos catálogos que permitan a los usuarios disponer 
de todos los servicios que pueden ser ofrecidos y soportados por la infraestructura, como la reserva de 
salas, petición de catering, gestión de plazas de aparcamiento, petición de mudanzas y traslados, gestión 
de llaves, gestión de visitas y un largo etcétera que varía según las posibilidades de cada organización.  

 

2.4 El mantenimiento de los activos, mantenimiento preventivo y correctivo 

Para planes de mantenimiento operativo (tareas que permiten mantener un activo funcionando y en un 
estado óptimo) o mantenimiento basado en el estado (y no de una periodicidad arbitraria) que permiten 
alargar los ciclos de vida de los activos, disminuyendo el número y la gravedad de incidencias, y a la larga, 
reducir los costes derivados de ellos. 

 

2.5 Aplicaciones de las nubes de puntos 

Escaneado y reproducción de espacios mediante nubes de puntos a aplicaciones BIM y su relación con el 
Facility Management. 

 

2.6 Facility Management 

Evolución del Facility Management gracias a la influencia del BIM y sus posibilidades. 

 

2.7 Metodologías BIM al servicio del FM 

Cómo el uso del BIM se convierte en una ventaja estratégica para la empresa de Facility Management. 
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2.8 Propiedad y Legalidad en BIM 

Aspectos legales y de Propiedad Industrial e Intelectual dentro de BIM. 

 

2.9 Conexión de programas BIM con bases de datos y BMS 

Posibilidades de conexión y beneficios prácticos que ofrece el uso del software BIM junto con diferentes 
bases de datos y por otra parte con building management systems o sistemas de gestión de edificaciones, 
domótica y automatización integral de inmuebles con alta tecnología basado en software y hardware de 
supervisión y control instalado en edificios. 

 

2.10 El papel del BIM en las  smart cities 

Utilidades de la metodología BIM en las futuras Smart cities y el papel que puede desempeñar o cómo 
puede contribuir a conseguir ciudades súper-eficientes y sostenibles. Todo ello desde el punto de vista de 
cómo puede contribuir el BIM a una  supervisión optimizada del espacio de la ciudad, a la relación 
interactiva y móvil entre sus habitantes o el desarrollo y promoción de nuevas formas de cooperación entre 
otros. 

 

2.11 Normalización 

Cualquier estudio o reflexión sobre aspectos o elementos que deban ser considerados en el desarrollo de 
los estándares para una implantación del BIM a nivel nacional. Como propuestas de estándares, formatos 
de intercambio, propuesta de documentos, opciones de digitalización, roles y perfiles profesionales, 
certificaciones, etc… 

 

2.12 Programación Visual y Desarrollo de aplicaciones vía API 

Estudios y aplicaciones de programación visual o desarrollo de aplicaciones via API en cualquier 
plataforma y con cualquier herramienta para BIM que facilite la manipulación de datos, el modelado de 
geometrías estándar o complejas, explorar opciones de diseño, automatizar procesos, y crear vínculos 
entre múltiples aplicaciones. 

 

2.13 Realidad Virtual, Realidad aumentada y Realidad Mixta 

Estudios y usos de la información dentro del modelo BIM para diferentes aplicaciones enfocados a una 
realidad tridimensional / virtual o real. 
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3.  EXPERIENCIAS REALES CON BIM 

 

Experiencias reales tras la utilización de BIM como metodología de trabajo, control de la información 
generada en relación a una construcción, durante todo su ciclo de vida. El uso del BIM va asociado a 
grandes cambios y por lo tanto se suele encontrar resistencia al mismo, y no siempre termina con el final 
deseado si no se realiza adecuadamente. 

Este sería el tema más práctico del congreso y estamos interesados en información sobre: 

 

3.1 Experiencias reales 

Testimonios de empresas locales que hayan implementado el BIM como metodología de trabajo, 
incluyendo la descripción del proceso que les ha posibilitado la adopción de esta nueva metodología, los 
problemas que han tenido que superar y los resultados obtenidos. 

 

3.2 Casos de éxito 

Redundando    sobre    el    apartado    anterior,    buscamos    información    sobre    los beneficios 
obtenidos  como  consecuencia  de  esta  implementación,  sobre  todo  en  el terreno las nuevas 
oportunidades de negocio aportadas a la empresa como conciencia de la adopción de la metodología BIM 
como procedimiento de trabajo. 

 

3.3 Coordinación entre diferentes agentes del proceso constructivo 

Soluciones de coordinación entre los diferentes agentes que intervienen en el proceso constructivo en 
nuestro país. 

 

3.4 Procesos 

Nuevos procesos tras la utilización de BIM como metodología de trabajo en una empresa. 

 

3.5 Adaptación de Flujos de Trabajo 

Adaptación de los flujos de trabajo existentes en una empresa a los nuevos requeridos como consecuencia 
de la implementación BIM. 

 

3.6 Generación de documentos de Construcción 

Cambios en la documentación de construcción generada como consecuencia de la inclusión de nuevos 
métodos de producción de la misma. 
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Abstract 
Could a non-expert user obtain information from a BIM Model simply by asking questions? And 
what about creating Voice User Interfaces to interact with it? Nowadays not all agents are 
experts in BIM, especially on site. And one of the great limitations when it comes to accelerating 
its adoption in the construction phase is facilitating access to information for all members. Using 
a virtual AI assistant non expert users can perform advanced queries to databases containing 
BIM information. This method allows for natural communication with databases which does not 
require technical knowledge. 

In Apogea we’ve developed a tool to join other useful tools for AEC with Natural Language 
Processing using Codex from OpenAI. Extracting and loading BIM data into a database and, 
through a comfortable interface, taking advantage of the power of A.I., which translates 
automatically from natural language to complex SQL queries, is now perfectly possible. This 
technology opens the door to a wide range of possible future applications inside the metaverse. 
While we are focusing our development on obtaining information about the model, future 
applications can go far beyond this and change the way information is managed in BIM projects. 

Keywords: BIM, NLP, AI, Construction, Database, Voice, UI, UX, VR, Metaverse 

Resumen 
¿Podría un usuario no experto obtener información de un modelo BIM simplemente haciendo 
preguntas? ¿Y crear interfaces de usuario de voz para interactuar con él? 
Actualmente no todos los agentes son expertos en BIM, especialmente en obra, y una de las 
grandes limitaciones a la hora de acelerar su adopción en fase de construcción es facilitar el 
acceso a la información a todos los integrantes. Con un asistente basado en inteligencia 
artificial,  los usuarios no expertos pueden realizar consultas avanzadas a bases de datos BIM. 
Este método permite una comunicación natural con bases de datos que no requiere 
conocimientos técnicos.  

En Apogea hemos desarrollado una herramienta para unir algunas tecnologías útiles para AEC 
con el procesamiento del lenguaje natural usando Codex de OpenAI. Ahora es perfectamente 
posible extraer y cargar datos BIM en una base de datos y, a través de una interfaz cómoda, 
aprovechar el poder de la IA, que se traduce automáticamente del lenguaje natural a consultas 
SQL complejas. Esta tecnología abre la puerta a posibles aplicaciones futuras dentro del 
metaverso. Si bien centramos nuestro desarrollo en obtener información del modelo, las 
aplicaciones futuras pueden ir más allá y cambiar la gestión de información en proyectos BIM. 

Palabras clave: BIM, PLN, IA, Construcción, Database, Voz, Interfaz, UX, RV, Metaverso. 
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