
El European BIM Summit (EBS) 
se erige como uno de los congresos 
de referencia en materia en Europa
EN EL EUROPEAN BIM SUMMIT 2018 PARTICIPARON UN TOTAL DE 450 CONGRESISTAS, QUE PUDIERON ASISTIR A 35 PONENCIAS, 
DE 33 ESPECIALISTAS DE TODO EL MUNDO. TAMBIÉN HUBO 69 SESIONES EN STREAMING CON CONEXIONES CON UNIVERSIDADES 
DE PAÍSES COMO IRLANDA, FINLANDIA, BRASIL O JAPÓN.

sta ha sido la cuarta edición del European BIM Summit 
(EBS) que se erige como uno de los congresos de referencia 
en materia de BIM en Europa. Ferran Falcó, secretario gene
ral de Territori i Sostenibilitat, de la Generalitat de Catalunya, 

destacó el papel del EBS como “espacio de colaboración entre los sectores pú
blico y privado y el valor que tiene a la hora de desarrollar proyectos con par
ticipación de equipos y profesionales de disciplinas diferentes".

La cumbre está organizada por el Col·legi d'Aparelladors de Barcelona (CAA- 
TEEB), BIM Academyy Building Smart Spain, con el apoyo de la empresa de re
ferencia en productos para el espacio de baño Roca, como colaborador prin
cipal por cuarto año consecutivo. El caso de Roca fue analizado en una de las 
ponencias del congreso como empresa pionera en España en el uso de la tec
nología BIM.

Uno de los protagonistas de la cumbre fue Patrfck McLeamy, presidente de 
HOK, la principal empresa constructora de Estados Unidos, con más de 1.800 
arquitectos e ingenieros trabajando en todo el mundo, quien ha destacado el 
significado del proceso colaborativo en el desarrollo de proyectas de edifica
ción. En reconocimiento a su tarea pionera, Patrick McLeamy recibió el Eu
ropean BIM Summit Award en la presente edición.
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Además de la cumbre internacional, a lo largo de la semana se celebraron ac
tividades paralelas, como es el caso de ARKTEK, una primera aproximación al 
uso de los videojuegos donde estudiantes del Grado en Arquitectura Técnica, 
junto con programadores y diseñadores digitales, desarrollaron videojuegos 
destinados a la enseñanza de la metodología BIM en diferentes campos de 
la edificación.

Otras actividades paralelas a la cumbre fueron el BIM Experience, una fe
ria para profesionales para tener un primer contacto con una tecnología que 
ya es uno de los estándares en la arquitectura, ingeniería y construcción, y el 
BIM 4 Students, donde estudiantes del sector pudieron conocer qué es el BIM, 
con el objetivo de acercar esta metodoli^ía a universidades y escuelas.

La próxima edición del European BIM Summit será en abril de 2019, y 
tendrá como países invitados a Finlandia y otros países nórdicos. Entre los te
mas que se tratarán destacan GoBIM o la estandarización de datos en la cons
trucción de edificios, y EduBIM, sobre el uso de la gamificación para la ense
ñanza de esta metodología en el sector de la construcción.


