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* Rellenar en caso de no ser Arquitecto colegiado en Gipuzkoa
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LUGAR DE CELEBRACION / LEKUA :  STREAMING DIRECTO. ORGANIZA LA DELEGACIÓN EN GIPUZKOA DEL COAVN

INSCRIPCIÓN : Se formalizará en la Delegación vía e-mail enviando el formulario circulado, debidamente cumplimentado, haciendo click en el botón "enviar correo electrónico" a 
factur@coavnss.org y adjuntando el abonaré de pago. El envío lo recibe Nerea en factur@coavnss.org, para cualquier aclaración. Especificar si es a vuestro nombre o a nombre de 
alguna sociedad a quien hay que emitir la factura en el boletín. El plazo de inscripción se cierra el martes  06/10/20 a las 00:00 o hasta completar PLAZAS (30).  
IZEN-EMATEA: Gipuzkoako ordezkaritzan gauzatuko da posta elektroniko bidez, behar bezala betetako zirkularreko inprimakia bidalita. Horretarako factur@coavnss.org, helbidera 
bidali "posta elektronikoa bidali" botoia sakatuz eta ez ahaztu ordainketa ziurtagiria ere atxikitzea. Edozein azalpenetarako, bidalketa Nereak jasoko du factur@coavnss.org, helbidean. 
Adierazi zuen izenean edo beste elkarte baten izenean izango den buletinean igorri beharreko faktura. Izen-emateko epea  2020/10/06 (asteartea), 00:00ak artekoa da edo 
lekuak  (30) bete arte. 

 MATRICULA / MATRIKULA :           Abonar en la cuenta de la Caja de Arquitectos nº.

Arquitectos Colegiados COAVN/EHAEOko arkitekto elkargokideak: 20€       Otros/Besteak : 120€      ES91-3183-2000-2110-0485-2420 
  
  

 

 OBJETIVO: A partir de un modelo de Revit ya modelado a nivel de proyecto básico, se planteará las estrategias para empezar a modelar el proyecto a 
nivel de proyecto de ejecución. Todo este curso se plantea desde el punto de vista práctico. Partiendo del modelo generado en los cursos de iniciación, se 
tomarán las medidas a abordar un proyecto a nivel de ejecución. Además se aprenderán herramientas avanzadas que se necesitan para evolucionar el 
modelo en Revit y que llegue a un nivel de desarrollo adecuado. 
  
Para este curso hace falta tener unas nociones básicas del entorno en Revit. 
  
Se entregará una guía de seguimiento de las clases, donde aparecen los puntos a tratar y los pantallazos más importantes para usarlo como guía y poder mantener la continuidad de 
las clases. También se facilitará una licencia educacional del software

PROGRAMA 19 y 20 de Octubre 
  
Introducción 
• Repaso de los conceptos básicos   
  
Muros Básicos_Avanzado 
• Tipos de Muros: crear tipo de muros 
• Insertar muros 
• Modificar muros 
• Barridos 
• Telares 
  
Suelos_Avanzados 
• Tipos de Suelos: crear tipos de suelos 
• Borde de losa 
  
Cubiertas 
• Tipos de Cubiertas: crear tipos de cubierta 
• Cielo raso 
• Imposta 

• Canalones 
  
  
  

 

08 horas lectivas // 08 eskola-ordu

PONENTE / HIZLARIA:  
Aniceto Alberdi Sarraoa. Arquitecto / Arkitektoa. 
  

C.P*.POBLACION* HERRIA* P.K*.

HORARIO 9:30-11:30 y 12:00-14:00 
  
Masas 
• Uso de las masa 
• Creación de masas 
• Muros a partir de las masas 
• Suelos a partir de las masas 
  
Escaleras 
• Propiedades de las escaleras 
• Composición de las escaleras: tramo-Descansillo-Soporte 
• Tipo de elementos de Escalera: selección-modificación-creación 
• Crear una escalera personalizada 
  
Barandillas 
• Propiedades de las Barandillas 
• Tipos de Barandillas: selección-modificación-creación 
• Insertar Barandillas 
• Modificar Barandillas 
• Crear una barandilla personalizada 
  
Huecos 
• Tipo de Huecos 
• Insertar Huecos 
• Modificar Huecos

Colabora: 
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