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Los arquitectos aprenden a 

presupuestar con BIM 

Madrid, 18 de febrero de 2015 

En el “Curso de Especialización en metodología BIM”, cuya primera edición acaba 

de concluir en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, se ha impartido 

un taller para obtener el presupuesto de un proyecto a partir del modelo BIM. 

El objetivo del taller es formar a los arquitectos en el proceso de preparación del 

presupuesto a partir de las mediciones automáticas del modelo BIM, para lo que se ha 

utilizado Cost-It, el sistema de integración bidireccional entre Revit y Presto. La 

dirección del taller se ha llevado a cabo por Fernando Valderrama con el apoyo de 

Néstor del Pozo y Julieta Filomena, arquitectos los tres por la misma ETSAM. 

El curso, cuya segunda edición ya ha comenzado, está dirigido por Javier Raposo, 

Director del departamento de Ideación Gráfica, y se propone mostrar un panorama 

actualizado de las posibilidades del BIM con un punto de vista integrado, orientado a 

los profesionales de proyectos, incluyendo el diseño, el cálculo de estructuras e 

instalaciones y la gestión de los costes. 

Sobre el “Curso de Especialización en Metodología BIM” 

La Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, perteneciente a la Universidad 

Politécnica, desarrolla estudios de postgrado que permiten a los profesionales del 

sector ampliar su formación académica con especialidades altamente demandadas. 

El Departamento de Ideación Gráfica, bajo la dirección de Javier Fco. 

Raposo Grau, ha desarrollado el primer curso de especialización BIM de 

270 horas lectivas. 

www.etsamadrid.aq.upm.es 

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 
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