
  Seguridad y Salud Proyectos BIM para Revit

Aplicación BIM: ‘Seguridad y Salud’

Aplique la Seguridad y Salud en el modelo BIM de su proyecto Revit.

�Desarrolle los diferentes documentos  de Seguridad y Salud de sus obras de Edificación 
e Ingeniería Civil, en los términos establecidos por el Decreto Supremo 76/2007 del 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y en especial a los requerimientos del Artículo 
9°:

� Identificación de los riesgos laborales, su evaluación y análisis, para establecer 
las medidas para la eliminación de los peligros y riesgos laborales o su reducción al 
mínimo, con miras a prevenir las lesiones, enfermedades y muertes ocasionadas por 
el trabajo.
� Confeccionar un plan o programa de trabajo de las actividades en materia de 
seguridad y salud laboral, que contenga las medidas de prevención establecidas, 
los plazos en que éstas se ejecutarán y sus responsables, las acciones de información 
y formación, los procedimientos de control de los riesgos, planes de emergencia, la 
investigación de accidentes

Building Information Modeling 
(BIM)

Tanto si habitualmente realiza sus 
proyectos con Revit, como si se le 
exigen en alguna Licitación Pública 
en formato BIM, con esta solución 
de software que le ofrecemos 
podrá realizar de modo rápido e 
intuitivo, los documentos BIM de sus 
Estudios o Planes de Seguridad y 
Salud.

ISO 19650 (basada en la British 
Standard BSI/PAS 1192-6)

Esta Edición 2023 está basada en 
los estándares ISO 19650.
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Software para Seguridad, Prevención
Emergencias, Autoprotección y P.Civil
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Desde la cinta de opciones de UrbiCAD, se le da acceso a las herramientas que le permitirán 
implementar la seguridad para la mejor definición y comprensión de las medidas preventivas y 
protecciones técnicas especificadas en el Plan o Programa de Trabajo de su obra.

Documentación BIM: Implementadas las medidas y protecciones de Seguridad en el modelo 
BIM de su proyecto, podrá generar diferente documentación BIM, incluyendo los Planos y el 
Plan de trabajo.
Si necesita la documentación en formato BIM, necesitará esta aplicación. 

Visión general del software: 

Desde el enlace anterior  solo en tres minutos puede ver las características, prestaciones y 
contenido de esta aplicación BIM.
Desde nuestra web también le damos acceso a más información.

Trabajando en formato: IFC

Importar a su modelo BIM la Seguridad y 
Salud en formato IFC hace que se 
pierdan datos, se tengan datos mal 
exportados y en consecuencia 
dificultades para vincular y conservar 
información, además de documentos 
dispersos o atomizados del proyecto, 
contrarios al objetivo BIM.
Por eso UrbiCAD Trabaja totalmente 
dentro del entorno BIM de Revit.

Https://www.youtube.com/watch?v=Kxefknj8308

Agilice los procesos de desarrollo de toda la documentación de Seguridad y Salud del 
modelo BIM de su proyecto: 
Implemente las medidas y Protecciones de Seguridad en su proyecto BIM desde Revit y 
obtenga a partir del mismo la documentación de Seguridad y Salud.
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Compatibilidad S.O.

Esta edición, es operativa en 
Windows 8, 10 y Windows 11 de 32 y 
64 bits.

Igualmente es operativa en 
versiones Macintosh (en modo 
emulación windows).

Operatividad Revit

Solamente es operativo en las 
versiones de ReviT 2020 o 
superiores, incluyendo la 2023

No es operativo en Revit-LT



Esta aplicación de software de ‘UrbiCAD BIM Seguridad y Salud’, permite la implementación de 
las medidas y protecciones de Seguridad en el modelo BIM de su proyecto, realizado mediante 
Revit Ed.2020 a 2023, así como obtener diferente documentación BIM exigible, incluyendo los 
Riesgos conforme ISO 19650. 

www.urbicad.com

Oficinas centrales  España:
+34  963 492 144
tech@urbicad.com
Avda. Cortes Valencianas, 48
Planta 1ª Oficinas
46015 Valencia (España)
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Características Técnicas.

UrbiCAD ofrece soporte técnico acerca del funcionamiento, operatividad, instalación y/o desinstalación de esta aplicación de 
Software. Los usuarios pueden solicitar soporte técnico siempre que lo estimen oportuno. 

Esta solicitud puede hacerse por teléfono, e-mail o desde nuestra web www.urbicad.com (a través del CHAT), donde 
tomaremos por control remoto su equipo  para solucionarle cualquier problema, sin coste alguno para el usuario.
Para cualquier información adicional, puede consultar con UrbiCAD.

La documentación ofrecida en este dossier se da con carácter informativo, tal y como se 
comercializan las aplicaciones de software de UrbiCAD actualmente.
El contenido mostrado de las aplicaciones puede variar por introducción de mejoras, adaptación a 
los nuevos lenguajes de programación, cambios del sistema operativo Windows o cualquier otra 
circunstancia como nuevas versiones de Revit.
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Asistencia Técnica:

Requisitos y Sistema Operativo.
    

Capacitación
   

Licencias
   

    

UrbiCAD ofrece dos posibles modos de Asistencia Técnica:

Gratuita: Sin costo alguno, el usuario puede contactar con UrbiCAD y solicitar soporte 
técnico o ayuda técnica sin limitaciones de tiempo durante los tres meses posteriores 
a la compra.
Contrato de Asistencia Técnica Anual: Incluye además de Soporte técnico por un 
año, las actualizaciones del producto durante dicho periodo de un año. En tal caso 
deberá consultar el precio.

El software es operativo en Plataformas Window 8, 8.1, 10  y 11.
El espacio que ocupa esta aplicación es de aproximadamente: 800MG.
Las tarjetas gráficas y demás componentes de hardware no requieren necesidades 
especiales aparte de las exigidas ya por Revit.

Esta aplicación dispone de Ayuda muy completa, aunque profesionalmente le será fácil e 
intuitivo la utilización. La Ayuda del propio programa, ofrece multitud de películas 
aclarativas para implementar diferentes elementos BIM en su proyecto Revit y extraer 
información de su modelo.

Licencias web: Este software se suministra mediante licencia web.
Usted podrá instalar el software en los equipos que quiera (necesario tener Revit 
instalado en el equipo), usando la licencia-web en el equipo de trabajo, que podrá 
liberar cuando quiera para poderla utilizar en cualquier otro equipo.

Así pues simultáneamente solo le funcionará en un número de equipos igual al de 
licencias adquiridas.

Contactos:

Distribuidor Argentina: TRIARSA
Paraguay 2034 PB2 / BB.AA.
Tel/Fax:+54 (11) 4964-3334 
gserkin@triarsa.com.ar
 
Distribuidor en Chile
Santiago Escárez San Martín 
Valparaíso. Chile
Fono-Fax: 32-2216744
editor@eladministrador.cl

Distribuidor en Colombia
Juan Manuel Naranjo E.
Bogotá. Colombia.
Cel: 3134930177
emergenciasya@hotmail.com

Distribuidor en Ecuador
CMR Consultores Ecuador
David Patricio Barreno Miranda
Tel: 593 3 2 378 335
cmrconsultores.ec@gmail.com
ventas@cmr-ecuador.com

Distribuidor en México:
Verkäufer México, S. R.L. de C.V.
Sr. José Luis de la Rosa S.
Estado de México.
55 5440-4970
informes@verkauferdemexico.net

Distribuidor en Panamá:
Construcciones y S. Estrada S.A.
Telefono:(507) 244-7085
Celular: (507) 6493-6518
danilo_estrada2000@hotmail.co
m
everyonydesastres@hotmail.com
Calle: Principal, Casa: 2777 . 
Barrio: Los Tanques
Corregimiento: El Coco.
Distrito: La Chorrera
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