
Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Cádiz
Avda Ana de Viya, n.º 3,3ª – 11009 CÁDIZ
956272566 · gestioncursoscadiz@coaatc.es

Lunes y martes de 16:30 a 20:30h (horario peninsular).
Del 26 al 27de abril.

Precio colegiados COAATIE: 45 €
Precio no colegiados:  90 €

8 horas lectivas.

Plazas limitadas, es necesario inscribirse previamente antes del 23 
de abril a las 13:00 h (horario peninsular). En caso de superarse el 
número de plazas se adjudicarán por orden de inscripción.

INSCRIPCIONES: colegiados, a través de iColegia.  

No colegiados, envío de email a: administracion@aparejastur.es

Por videoconferencia online en directo. MODELADO BIM CON 
CYPE ARCHITECTURE

PONENTE: Alvaro de Fuentes Ruiz Arquitecto Técnico

COLABORA

Modalidad en directo
¡Síguela por internet!

ORGANIZA
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1. BIMserver.center. CDE para la gestión de proyectos Open BIM

2. La interfaz de CYPE Architecture

3. El selector de Vistas
a. Plantas
b. Alzados
c. Secciones
d. Vistas 3D

4. El gestor de Capas

5. Iniciar un modelo en CYPE Architecture

6. La pestaña Boceto

7. La pestaña Arquitectura
a. Introducción de muros y forjados
b. Puertas y ventanas
c. Espacios
d. Pilares

8. La pestaña Mobiliario

a. Mobiliario, electrodomésticos y equipamiento sanitario

9. Texturas

10. Exportación del modelo al proyecto en BIMserver.center.

El desarrollo de los proyectos aplicando la metodología BIM está cada
vez más extendido. Los modeladores arquitectónicos BIM se están
posicionando como un paso más en el proceso. Sin embargo, las
aplicaciones más potentes y extendidas son complejas a la vez que
suponen una inversión económica alta y constante en el tiempo.
En este curso se explicará cómo modelar con la aplicación gratuita
CYPE Architecture. Esta aplicación permite desarrollar bocetos y
convertirlos en modelos arquitectónicos. Su gran facilidad de uso y
más que suficientes herramientas y posibilidades sirven para satisfacer
a la mayoría de técnicos que quieren incluir en su proceso de trabajo
este tipo de programas de modelado BIM.

Para un mejor aprovechamiento del curso en el seguimiento de la
videoconferencia, es conveniente disponer de 2 PCs, en uno de ellos
podrá seguir la videoconferencia y en el otro para realizar las
prácticas. Se facilitarán a los asistentes licencias temporales del
programa de un mes de duración y oferta especial de adquisición
con facilidades de pago.

Las grabaciones de las sesiones, siempre que haya sido posible, se
facilitaran excepcionalmente sólo en caso de justificación.

Metodología

Introducción y objetivos

Programa

MODELADO BIM CON CYPE ARCHITECTURE


