
 
 

 
 

 
 

DESTINATARIOS:  
 

Profesionales del sector de edificación. Proyectistas, directores de obra, constructores, promotores, 
estudiantes de arquitectura e ingeniería, etc. 
 

PROGRAMA:  
 

1. Metodología BIM: innovación tecnológica en el sector de la construcción  

• Entornos y escenarios BIM 

2. Digitalización de sistemas constructivos cerámicos 

• Biblioteca de objetos BIM Hispalyt. Familias de cubiertas cerámicas con teja y tablero cerámicos. 

• Edificio BIM Hispalyt 

3. Herramienta PIM Hispalyt para cubiertas 

• Herramienta PIM Hispalyt. Prescripción cerámica en BIM. Manejo de las herramientas para 

prescribir cubiertas. 

4. Coloquio 
 

Ponente: Juan Antonio García (AGOIN - 24Studio) 
 

INSCRIPCIÓN:  
 

La inscripción debe hacerse a través del siguiente enlace, seleccionando la fecha del webinar en el 
desplegable “Tipo de consulta”. 
 

ORGANIZAN: 
 
  

 

Fecha: jueves 9 de julio de 2020 

Horario: De 12:00 h a 13:00 h. 
 

 

http://www.hispalyt.es/frmContacto.asp?id_rep=1440


 

 
 

Valores que aportan las cubiertas cerámicas a los edificios 
 

La nueva cubierta ventilada de teja, con microventilación bajo teja y con fijación de las piezas en seco, tiene 
grandes ventajas, aportando los siguientes valores a los edificios:  
 

• Alto valor estético. La cubierta inclinada de teja aporta a los edificios 
modernidad a los edificios. La amplia gama de tejas, unida a la gran 
versatilidad de formas y volúmenes que pueden tener las cubiertas 
inclinadas, así como la posibilidad de incorporar dentro de las mismas 
superficies transitables al aire libre (terrazas), permiten crear obras 
con un diseño vanguardista.  

• Máxima eficiencia energética y sostenibilidad. La cubierta inclinada 
de teja se caracteriza por su eficiencia energética permitiendo ahorrar 
energía en los edificios gracias a su compacidad, aislamiento térmico, 
y ventilación. Además, la perfecta integración de las energías 
renovables en la cubierta, así como el empleo de recursos naturales 
para la fabricación de las tejas cerámicas y la posibilidad de 
reutilización del agua de lluvia, hacen que estas soluciones sean muy 
sostenibles. 

• Durabilidad y mínimo mantenimiento. Las patologías en las cubiertas 
planas representan el 69% frente al 31% de las cubiertas inclinadas, 
poniendo de manifiesto que las cubiertas inclinadas tienen mejor comportamiento y prestaciones técnicas 
que las planas. Además, la cubierta inclinada de teja aporta a los edificios durabilidad, mínimo 
mantenimiento, máxima impermeabilidad y menores costes a lo largo del ciclo de vida. 

• Confort y habitabilidad. La cubierta inclinada de teja aporta a los edificios calor en invierno y frescor en 
verano, más espacio habitable al menor coste y la posibilidad de incorporar ventanas para que la luz 
inunde el bajo cubierta, creando espacios habitables, cálidos y luminosos. Además, los productos 
cerámicos son 100 % naturales, saludables, ecológicos y reciclables, por lo que tienen un excelente 
comportamiento en cuanto a la calidad del aire interior y nulas emisiones nocivas. 

 

Metodología BIM: innovación tecnológica en el sector de la construcción  
 

La innovación tecnológica en el sector de la construcción tiene nombre propio: Building Information Modeling 
(BIM). BIM es una metodología colaborativa que aporta valor a todos los agentes que intervienen en el proceso 
de diseño y ejecución de los proyectos, y que mejora la calidad del producto final. Para adaptarse a las nuevas 
tecnologías, el sector de cerámica estructural ha desarrollado la Biblioteca de objetos BIM, el Edificio BIM y la 
Herramienta PIM Hispalyt de prescripción en BIM.   
 
La Biblioteca de objetos BIM Hispalyt está compuesta por 172 
objetos BIM de sistemas constructivos cerámicos, 33 objetos BIM 
de materiales cerámicos y 66 objetos BIM de detalles 
constructivos 2D.   
 
El Edificio BIM Hispalyt es un desarrollo a partir del software Revit 
desde el que se puede ver de forma real y práctica la integración de 
los sistemas constructivos cerámicos en un proyecto arquitectónico 
en BIM. De este modo, el Edificio BIM de soluciones cerámicas es 
un proyecto en el que, a modo de ejemplo y con fines divulgativos 
y de formación, se han integrado algunas familias de la Biblioteca 
de objetos BIM Hispalyt. 
 
La Herramienta PIM Hispalyt es un add-in o complemento gratuito 
para Revit, que permite al prescriptor elegir los sistemas 
constructivos cerámicos óptimos para cada proyecto, en base a su 
composición, sus prestaciones técnicas (acústicas, térmicas, resistencia al fuego, etc.) y a las exigencias 
establecidas en los diferentes Documentos Básicos del CTE.  
 

MÁS INFORMACIÓN:  
 

Documentación técnica tejas / Manual diseño cubiertas tablero / Herramientas BIM Hispalyt 

Contenidos Webinar: 

“Herramienta PIM Hispalyt: aplicación al diseño de cubiertas 
con teja y tablero cerámicos” 

 

https://www.hispalyt.es/es/documentacion-tecnica/bim/biblioteca-objetos-bim
https://www.hispalyt.es/es/documentacion-tecnica/bim/edificio-bim
https://www.hispalyt.es/es/documentacion-tecnica/bim/herramientas-pim
https://www.hispalyt.es/es/documentacion-tecnica/publicaciones#63
https://www.hispalyt.es/es/documentacion-tecnica/publicaciones#270
https://www.hispalyt.es/es/bim

