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PRESENTACIÓN DE LA PLATAFORMA BiMMate PARA ARQUITECTOS.
El próximo viernes 10 de marzo tendrá lugar en nuestra Demarcación la presentación de la
plataforma BiMMate, una plataforma creada de forma altruista por más de 30 arquitectos, para
arquitectos.

Esta plataforma contiene Bibliotecas de elementos y sistemas constructivos para REVIT y varias
aplicaciones más, entre ellas, Generador de Mediciones y Presupuesto para REVIT y
Georreferenciación automática de proyecto para REVIT.

BIMMate es una plataforma de acceso gratuito para todos aquellos arquitectos cuyo colegio
tenga firmado un Convenio con el COAMU (Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia), el
COACYLE ha llegado recientemente a un acuerdo para la firma de dicho convenio que se
formalizará en breve.

El ponente será D. José María Avellán Alemán, Arquitecto y creador de la plataforma.

Día:

Viernes 10 de marzo

Hora: 11:30 h. [duración aproximada, 2,5 horas]
Lugar: Salón de Actos de la Sede Colegial

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA Y LEÓN ESTE
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BIMMATE
MODELADO BIM AVANZADO
PRESENTACIÓN.
Somos una agrupación de arquitectos centrada en el BIM como
herramienta para la redacción de proyectos de arquitectura.
Intentamos elevar el BIM a su siguiente nivel evolutivo
proponiendo soluciones constructivas, flujos de trabajo y desarrollo
de aplicaciones que faciliten a los arquitectos la adopción de esta
metodología en su actividad profesional.
Incidimos en la investigación como principal argumento frente a los
que asimilan BIM a un mero modelado tridimensional, alejado de
los requisitos técnicos y normativos que los profesionales
demandamos.
Ponemos a disposición de los arquitectos, a través de la web
www.BiMMate.com, contenido avanzado para descargar, un blog
especializado, un foro profesional para resolución de problemas y
aplicaciones BIM para ampliar las capacidades iniciales del
software, como un Generador de Mediciones y Presupuesto
automático.
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