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UNO

En Espacio BIM te mostramos el camino para ser 
un experto en Modelado de la Información para la 
Edificación.

Te proponemos un Taller de implantación BIM o Building Information Modeling para despachos de arquitectura. En él
aprenderás a utilizar las principales herramientas en entorno BIM, y a definir el qué, el quién y el cómo, así como los plazos y los 
recursos necesarios para la implantación de esta metodología de trabajo en tu estudio.

Nuestro equipo está formado por técnicos de perfiles diversos, especializados en la metodología BIM, y con experiencia en desarrollo 
de proyectos, consultoría y formación en este entorno de trabajo.

TALLER DE 
IMPLANTACIÓN

COAVN
BIM.
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DOS

01. Introducción a la metodología de trabajo BIM. Duración estimada, cinco horas. Haremos un primer acercamiento a 
BIM, y al principal software que sustenta este flujo de trabajo, Autodesk® Revit. 

02. Modelado constructivo con Revit® Architecture y Structure. Duración estimada, cuarenta y cinco horas. 
Desarrollaremos el modelo constructivo de un proyecto -envolvente, particiones verticales y horizontales, ejes de 
comunicación, elementos de protección y carpintería, diseño interior, etc.-, haciendo especial hincapié en la resolución de 
puntos singulares a través del trabajo en sección horizontal y vertical.

03. Flujos de trabajo colaborativo. Duración estimada, cinco horas. Os contaremos cómo compartir proyectos para que los 
distintos técnicos que intervienen en un proyecto trabajen en un único modelo central alojado en un servidor propio. 
Además, os mostraremos cómo coordinar modelos vinculados.

04. Creación de familias paramétricas. Duración estimada, veinte horas. Os mostraremos cómo proyectar y parametrizar 
los elementos singulares del proyecto. 

05. Medición de obra. Duración estimada, cinco horas*. Trabajaremos con el plug-in Medit, desarrollado por BIM Ibérica, 
para obtener de un modo ágil la medición del proyecto. Desde la interfaz de Revit, relacionaremos tipos y materiales del 
modelo de información con unidades de obra o partidas, auxiliándonos en una base de datos de precios de la construcción 
que prefiráis.
* Para simplificar os mostraremos únicamente el manejo del plug-in.

06. Maquetación. Duración estimada, veinte horas. Bloques:
- Maquetación de la planimetría general. Os mostraremos cómo maquetar los planos de distribución y superficie, sección y 
alzado.
- Visualizaciones. Os contaremos cómo crear y maquetar perspectivas isométricas y cónicas de un proyecto.
- Planos técnicos. Es decir, secciones constructivas, cómputo de superficie útil y construida, memoria de carpintería, 
planos de albañilería, etc.
- Exportar e imprimir. Os mostraremos cómo imprimir los planos, y exportar el modelo a otros programas.

Gestión de proyectos en entorno BIM -formación transversal-. Duración estimada, veinte horas. Determinaremos los 
objetivos BIM; definiremos roles y equipos, sus tareas y responsabilidades; fechas, hitos, programación de reuniones, 
controles de calidad, en forma de mapa de procesos; condiciones de coordinación y tiempos de los intercambios de 
información entre los agentes; procesos y controles de calidad; normas, estándares BIM, nomenclatura, protocolos, 
software a utilizar, etc.

ESTRUCTURA DE CONTENIDOS

En Espacio BIM te mostramos el camino para 
ser un experto en Modelado de la Información 
para la Edificación.

TALLER DE
IMPLANTACIÓN

COAVN
BIM.

Te planteamos la siguiente estructura de contenidos. Como formación transversal desarrollaremos un 

BEP o Plan de ejecución BIM para definir de forma global los detalles de la implementación de la metodología BIM: 
alcance, procesos y tareas BIM, intercambios de información, infraestructura necesaria, roles y responsabilidades, etc.
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TRES

Introducción a la metodología de trabajo BIM, 5 HORAS

Modelado constructivo con Revit® Architecture y Structure, 45 HORAS

Flujos de trabajo colaborativo, 5 HORAS

Creación de familias paramétricas, 20 HORAS

Medición de obra, 5 HORAS

Maquetación, 20 HORAS

Gestión de proyectos en entorno BIM, 20 HORAS

RESUMEN ESTRUCTURA DE CONTENIDOS

120 HORAS TOTAL

En Espacio BIM te mostramos el camino para 
ser un experto en Modelado de la Información 
para la Edificación.

TALLER DE
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