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Presto en el EUBIM 2015
Madrid, 13 de mayo de 2015
Presto ha participado en EUBIM 2015, el IV Encuentro de usuarios BIM / Congreso
Internacional celebrado en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación, de
la Universidad Politécnica de Valencia los días 8 y 9 de mayo.
En el taller de mediciones celebrado el día previo al congreso se ha presentado la
versión más reciente de Cost-It, el sistema de integración entre Revit y Presto, capaz de
extraer toda la información necesaria para generar la documentación de la oferta,
obtener el presupuesto y permitir la modificación desde Presto de cualquier parámetro
del modelo de Revit.
“Del 3D al 4D pasando por el 5D” ha sido la presentación realizada por Fernando
Valderrama, donde además de las mejoras de Cost-It se ha explicado la posibilidad de
generar la planificación partiendo de un modelo de costes procedente de un modelo
BIM mediante “Plan-It”, el complemento pensado como un eslabón intermedio entre la
geometría, el coste y el tiempo.
Sobre “EUBIM”
La Universidad Politécnica de Valencia, ha impulsado EUBIM 2015, Congreso
Internacional BIM / Encuentro de Usuarios BIM, una cumbre pensada para mostrar
conocimiento y divulgar experiencias reales de aquellos profesionales y empresas que
ya han iniciado su implementación como metodología de trabajo en la gestión de
proyectos de construcción.
El encuentro consta de talleres, ponencias y comunicaciones y es un punto de
encuentro de los servicios y empresas en el ámbito BIM.
www.eubim.com
Sobre Presto
Presto es el primer programa BIM oriented para la gestión del coste de edificación y
obra civil más utilizado en países de habla hispana. Hay 60.000 licencias de Presto
instaladas en todo el mundo, utilizadas por profesionales, ingenierías, estudios de
proyectos y empresas constructoras de todos los tamaños.
www.presto.es

