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Lorem Ipsum Dolor SitAgustí Jardí Margalef
Socio Fundador y Director de Consultoría y 
Formación de APOGEA

Ingeniero Agrónomo de formación y con 20 años
de experiencia en el sector de la construcción

Director Académico y Profesor del Máster BIM 
Management en Ingeniería Civil, Infraestructuras y 
GIS de Zigurat – Universidad de Barcelona

Consultor y Asesor de diferentes administraciones 
públicas en proyectos de infraestructura en donde 
se utiliza BIM



Contenido



Contenido de la Sesión

 Requisitos de Información del proyecto (EIR)
 Inputs de Información : Nubes de Puntos
 Proceso general de digitalización
 De Nubes de Puntos al modelo de Revit
 Revit como gestor y generador de información : Hub de Digitalización
 Navisworks como vector de transmisión de información tanto BIM como GIS
 Comunicación en web y Autodesk Docs (BIM 360) 

Digitalización de Túneles Urbanos en Revit 



El Proyecto: Requisitos 
de información



Lorem Ipsum Dolor SitNecesidades del Cliente
Digitalización de Tuneles Urbanos

En la ciudad de Barcelona existen 11 túneles 
urbanos en donde circulan miles de vehículos al 
día

La Direcció d’Infraestructuras i Espai Urbà – Àrea
de Ecologia Urbana del Ayuntamiento de 
Barcelona es la responsable de su gestión y 
mantenimiento.

Queriendo avanzar en sus procesos de mejora y de 
adopción de las nuevas tecnologías  se ha 
impulsado el Proyecto de Digitalización de los 
Túneles Urbanos para disponer de un gemelo 
digital de la infraestructura de túneles



BEP y Requisitos de Información
Identificación, Localización y Prestaciones de los elementos



Nubes de Puntos



Geoportal interno



Nubes de Puntos



El Proceso



Desarrollo del Proceso General
Aprovechar lo mejor de cada herramienta dentro  del flujo de trabajo

Revit como hub de Digitalización

Rhino – Grasshoper para 
gestionar las nubes de 

puntos: 

- Modelado de 
elementos lineales

- Indicar la ubicación
de elementos
puntuales

En Revit : 

- Se integran los 
elementos lineales
(RhinoInside ) y se 
ubican los elementos
puntuales (RFA) de 
forma automática
(Dynamo) 

- Se añade la información

En Navisworks :

- Se recibe la información
de revit (IFC) 

- Se publica a Autodesk 
Docs NWD

- Se transmite a GIS (CSV)



Nubes de Puntos



Rhino – RhinoInside



Envoltorios de Secciones Tipo en Rhino
En las diferentes secciones se realiza un perfilado de la sección tipo



Grasshopper para generar geometrías
Mediante Grasshopper se modelan los elementos linales de sección a sección



RhinoInside para introducción a Revit
Con RhinoInside se incorporan los elementos lineales y las “placas” de posición a Revit



Revit como Hub de 
Información



Revisiones de Geometría Lineal en Revit
Tarea de Revisión de elementos 



Introducción de Elementos
Uso de Dynamo para insertar Familias



Gestión de Información
Creación de Parámetros e intruducción de Información



Coordinación y Revisión 
en Navisworks y 

exportación a GIS



Coordinación de entregables
Creación de Parámetros e intruducción de Información



Exportación a GIS
Utilizar exportación de Modelo en Navis vía CSV e introducción a QGIS - Unfolded



Publicar y Comunicar



Página web Proyecto y BIM 360 DOCS como CDE
Comunicar el avance del proyecto de la forma más eficiente
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