
 

 
 

 
 

DESTINATARIOS:  
 

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

PROGRAMA:  
 

12:00 h. “Envolventes cerámicas para edificios EECN y Passivhaus”. 
 

1. Fachadas autoportantes de ladrillo cara vista “Structura-GHAS”. 
 

2. Bloques Termoarcilla de alto aislamiento térmico. 
 

Ponente: José Luis Valenciano. HISPALYT  
 

12:20 h. “Herramienta PIM Hispalyt para fachadas” 
 

1. Digitalización de las soluciones de materiales cerámicos 

− Biblioteca de objetos BIM Hispalyt. 

− Edificio BIM Hispalyt. 
 

2. Herramienta PIM para el diseño de fachadas. 

− Herramienta PIM Hispalyt. Prescripción cerámica en BIM. Manejo de las herramientas para 
prescribir Fachadas cerámicas. 

− Biblioteca de texturas cara vista para REVIT. 
 

 

 Ponente: Juan Antonio García. AGOIN – 24 studio 
 

13:00 h. Coloquio. 
 

INSCRIPCIÓN:  
 

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

ORGANIZA:  

 

 

 

 

COLABORA:  

 

Fecha: jueves 24 de septiembre de 2020 

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

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


 

 
 

Fachadas autoportantes de ladrillo cara vista sin puentes térmicos 
Para conseguir edificios sostenibles y eficientes es fundamental evitar los puentes térmicos, por el importante 
impacto que tienen sobre la demanda energética del edificio. Las fachadas autoportantes de ladrillo cara vista 
consiguen la máxima eficiencia energética, por ejecutarse pasante por delante de la estructura del edificio, y 
permitir el aislamiento continuo, eliminando los puentes térmicos de los frentes de forjado y pilares. 

 
 

Fachadas de bloque Termoarcilla 
El uso del bloque Termoarcilla es habitual en edificaciones sostenibles y eficientes, pues su inercia térmica 
favorece un mayor amortiguamiento y el desfase de la onda térmica, contribuyendo a la estabilidad de la 
temperatura interior, mejorando el confort y consiguiendo un ahorro energético. Termoarcilla es válido para muros 
de carga y cerramiento de todo tipo de edificios. 

 
 

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: Publicaciones Técnicas Structura / Publicaciones Técnicas Termoarcilla / 
Herramientas BIM Hispalyt 

Contenidos Webinar: “Herramienta PIM para el diseño de 

fachadas + Biblioteca de texturas cara vista” 

 

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.structura.es/es/documentacion-tecnica/publicaciones
https://www.hispalyt.es/es/documentacion-tecnica/publicaciones#62
https://www.hispalyt.es/es/bim

