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“Gazte Arquitectura 3D” está dirigido a los jóvenes que 
quieren iniciarse en el apasionante mundo de la tecnología y 
la arquitectura.  
 
Descubre los secretos de la  historia de la arquitectura y 
conoce los estilos mediante programas de 3 dimensiones. 
Aprende construyendo tus propios modelos, conoce las 
anécdotas de los edificios de Bilbao y diviértete diseñando tu 
propia casa mediante este curso orientado a que jóvenes de 
12-16 disfruten con la arquitectura y el diseño en 3D! 
 
El curso está pensado para ser didáctico en dos facetas 
distintas y complementarias: 
 
Por una parte en cada clase habrá una breve introducción 
teórica a la historia de la arte y la arquitectura y su 
aplicación al mundo que nos rodea. Se tratará desde las 
pirámides en Egipto hasta la villa Saboya de Le Corbusier 
pasando por las catedrales góticas en unas breves 
introducciones pensadas para atraer la atención de los más 
jóvenes. También se dará una especial atención en explicar 
los edificios más emblemáticos que nos rodean en Bilbao: el 
Museo de Bellas Artes, el Guggenheim… También se realizarán 
visitas guiadas para conocer in situ estos lugares y 
conocerlos dentro de su contexto. 
 
 
A continuación se dará paso a la aplicación práctica 
mediante programas de diseño informático. Se impartirán 
los más utilizados en el mundo de la arquitectura hoy en día: 
Autocad, SketchUp y Revit. Al final del curso los alumnos 
tendrán los conocimientos básicos de estos 3  programas 



que les permitirán defenderse y utilizarlos para la 
representación en 2D y 3D. 
 
 
Como práctica final se animará a plasmar los conocimientos 
adquiridos para proyectar su propia arquitectura y dar 
rienda suelta a su creatividad. 
 

 
  



CONTENIDO 
 

TEORÍA ARTE Y ARQUITECTURA 
1 ¿Qué es arquitectura? 19 Frank Lloyd Wright 

2 Geometria: alzado,planta 20 Movimiento moderno Bilbao 
3 Prehistoria 21 Louis Kahn + Buckmeister Fuller 
4 Egipto 22 Postmodernismo 
5 Grecia 23 Brutalismo 
6 Roma 24 Urbanismo + Paisajismo 
7 Romanico 25 Regeneración urbana Bilbao 
8 Gotico 26 Foster y el metro 
9 Barroco  27 Moneo y la biblioteca Deusto 

10 Neoclasico 28 Siza+Alhondiga+Euskalduna 

11 Historicismo 29 
Calatrava: Zubizuri y 
aeropuerto 

12 Art noveau 30 Torres Isozaki + Zaha Hadid 
13 Art deco 31 Gehry y el Guggenheim 
14 Rascacielos 32 Arquitectos  locales Bilbao 
15 Constructivismo+Sezession 33 Mujeres en la arquitectura 
16 Movimiento moderno 34 Arquitectura contemporanea 
17 Le corbusier 35 Futuro: impresión 3d+espacio 
18 Mies van de Rohe   

 
AUTOCAD 
Lineas, circulos 
Polilineas y formas 
Acotar 
Propiedades  
Capas 
Imprimir y exportar 
 
SKETCHUP 
Líneas y formas 
Empujar y Tirar  
Manipular objetos 
Crear Texto  
Herramienta Sigueme  
Agrupar Objetos y Capas 
Medir y Acotar  
Componentes  
Planos de corte  
Materiales  
Texturas  
Terrenos 
Animación de Cámaras  

 
REVIT 



Importar, niveles 
Muros, forjados 
Columnas y tejados 
Puertas ventanas 
Muebles 
Bibliotecas 
Imprimir y exportar 

 


