
 
FICHA INFORMATIVA FORMACIÓN 

Plan de Formación 2022 

JORNADA TÉCNICA: PRESENTACIÓN DE MAMBA, SOFTWARE DE 

MEDICION AUTOMATIZADA DE MODELOS BIM  
 

MAMBA es la primera herramienta de mediciones y presupuestos de modelos BIM creada por sus 

propios usuarios, diseñada y programada por profesionales del sector de la construcción y que da 

respuesta a las necesidades de todos aquellos que se ven involucrados en la gestión de costes de 

cualquier construcción a lo largo de todo su ciclo de vida. El software trabaja con los estándares del 

sector, por lo que no depende de ningún programa de modelado y permite al profesional utilizar la 

información que genera desde el primer momento por medio de IFC y BC3. MAMBA lee archivos IFC, 

estándar de intercambio de modelos BIM, y utiliza BC3 para la información de costes, estándar de 

intercambio de bases de datos de construcción. 

 

En la jornada prevista el próximo día 5 de abril, se llevará a cabo la presentación del la herramienta, con 

ejemplos prácticos de diferentes tipología de edificios. 

 

Para la adquisición del software, se ofrece las siguientes ventajas exclusivas: 

 

 Con asistencia presencial: 50% de descuento en suscripción anual. 

 Asistencia telemática en directo: 25% de descuento en suscripción anual.  

 Colegiados no asistentes: 10% de descuento en suscripción anual. 

 

 

 

 

 

 

JORNADA: 
PRESENTACIÓN DE MAMBA, SOFTWARE DE MEDICION AUTOMATIZADA DE 
MODELOS BIM 

MODALIDAD:  Presencial y videoconferencia 

FECHA Y  HORARIO: MÁLAGA: Martes 5 de abril de 2022, de 17:00 a 18:00 horas 

LUGAR: 
MÁLAGA: Aula de formación del COAAT- MÁLAGA. Paseo del Limonar, 41 (acceso 
por C/República Argentina, 18) 

MATRÍCULA: Gratuita 

PLAZAS: Hasta completar aforo. Se requiere inscripción previa 

INSCRIPCIONES: [Inscripciones] 

LÍMITE 
INSCRIPCIÓN: 

4 de abril de 2022 a las 13:00 horas 

PONENTES: D. Manuel Antúnez, Arquitecto Técnico. D. José María Abellán, Arquitecto. 
 

          
   

                Gabinete Técnico 
                    Tel: 952225180. Ext. 3 

                     Email: formacion@coaat.es 
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