
 

 

 

REPRESENTACION 

DE PROYECTOS 

DE REFORMA 

CON AUTOCAD 

 

 
 

 

 

 



DURACIÓN: 30 HORAS EN 15 SESIONES  



 
 
 
 
En el curso de Representación de Proyectos de Reforma con Autocad se 
impartirán los conocimientos necesarios para realizar la 
documentación gráfica necesaria para la obtención de la licencia de 
un proyecto de reforma. 

 

Aprenderemos la aplicación práctica las herramientas comunes de 
Autocad y ampliaremos nuestros conocimientos con órdenes más 
avanzadas como la inserción de referencias externas y creación de 
presentaciones y plantillas de leyendas. También se darán directrices 
sobre las normativas a aplicar y los símbolos utilizados para la 
representación de los diferentes elementos en los planos. 

 

Al final del curso, seremos capaces de realizar por nuestra cuenta todos 
los planos necesarios para completar un proyecto de reforma en una 
vivienda o un local comercial y obtener la licencia de obras. 

 
 

 
  



CONTENIDO 
 

1.Repaso 
 Elementos seccionados 
 Elementos proyectados 
 Nivel de detalle necesario según uso 
 Capas 
 Orden del espacio modelo 
 Grosores de linea - aplicación 
 Tipos de linea – aplicación 
 
2.Planta de distribución 
 Espacion modelo 
 Escala y visualización 
 
3.Planta acotada 
 Nivel de detalle de cotas 
 Tipos de cotas 
 Donde se colocan las cotas 
 Altimetría y alturas libre 
 
4.Situación y emplazamiento 
 Escala y visualización 
 Que debe aparecer en un plano de situación 
 Que es importante y que no 
 Donde se encuentran los planos topográficos 
 
5.Alzados 
 Tipos de sombreado - aplicación 
 Colores - aplicación 
 Entorno y contexto necesario 
 Límites del dibujo 
 Complementos que ponen en valor el dibujo (arboles…) 
 
6.Secciones 
 Cuantas secciones hacen falta 
 Que hay que mostrar en sección 
 Como elegir las secciones 
 Trucos para comprensión - personas… 
 Que se debe acotar 
 Como representar altimetría 
 Miniatura de una sección 
 
7.Memoria de carpintería/Memoria herrería 
 Que debe incluir 
 Como se acotan las puertas y ventanas 



 Características a indicar en la memoria 
 Que elementos es necesario representar 
 Que nivel de detalle es necesario 
 
8.Acabados 
 Archivos como referencia externa 
 Modificación ordenada de archivos 
 Claridad en representación y grafismo 
 Leyenda materiales 
 
9.Derribos 
 Planta de derribos 
 Espacio modelo y capas 
 
10.Andamio 
 Espacio modelo y capas 
 Bloques de andamio 
 
11.Estructura 
 Cimentación 
 Como númerar elementos 
 Escala de visualización 
 Detalle del dibujo según su uso 
 
12.Instalación fontanería 
 Saneamiento 
 Abastecimiento de agua 
 Leyenda de la instalación 
 Representación esquemática 
 
13.Electricidad e iluminación 
 Representación esquemática 
 Simbología de electricidad 
 Que se debe representar 
 Que elementos deben aparecer 
 
14.Protección ante incendios/Ventilación/Gas 
 Recorridos de evacuación 
 Simbología de instalaciones de extinción 
 Iluminación de emergencia 
 Que debe tener un cajetín 
 
15. Detalles constructivos 
 Escalas para detalles 
 Que detalles necesitamos 
 Como componer una lámina de detalles 
 Miniatura para detalles en presentación 



 Tipos de leyenda 


